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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid Escuela Politécnica de Enseñanza Superior 28048300

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Administración y Dirección de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Hidalgo Nuchera Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 30432831J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MIGUEL ATIENZA RIERA Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización

Tipo Documento Número Documento

NIF 51683006M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Hidalgo Nuchera Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 30432831J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Paseo Juan XXIII, 11 (Rectorado -Edificio C-) 28040 Madrid 658211471

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es Madrid 913366212
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Politécnica de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

025 Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

51 117 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación 51.

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias 51.

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa 51.

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios 51.

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28048300 Escuela Politécnica de Enseñanza Superior

1.3.2. Escuela Politécnica de Enseñanza Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

200 200 200

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

200 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 38.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 37.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.

G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Conocer la técnica contable en relación con la situación y los resultados de la empresa, y los flujos habidos en un período.

E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.

E03 - Comprender la determinación de los costes y su utilización en la toma de decisiones.

E04 - Aplicar las herramientas de análisis de la información contable.
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E05 - Comprender los métodos de consolidación contable, la contabilidad de los grupos y las operaciones de fusión, escisión y
absorción.

E06 - Comprender el procedimiento de auditoría.

E07 - Comprender los procesos de toma de decisiones comerciales.

E08 - Elaborar la estrategia comercial de la empresa.

E09 - Capacidad para aplicar las técnicas de análisis de mercados.

E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.

E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.

E11 - Aplicar la metodología de valoración y análisis de proyectos y decisiones de inversión.

E13 - Aplicar las herramientas de planificación financiera.

E14 - Comprender las principales operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas.

E15 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E16 - Conocer las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel individual como agregado.

E17 - Comprender las bases que configuran la actual estructura de la economía mundial y española.

E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.

E19 - Comprender las variables e indicadores que caracterizan la política macroeconómica de un sector y un entorno geográfico.

E20 - Comprender el contexto económico, regional, nacional e internacional que rodea a la empresa así como interpretar su impacto
en la misma.

E21 - Conocer las herramientas matemáticas básicas para la toma de decisiones empresariales.

E22 - Conocer los métodos básicos de análisis y predicción de modelos económicos.

E23 - Conocer los principales aspectos de la normativa mercantil y laboral que resultan aplicables en las actividades empresariales.

E24 - Conocer los principales aspectos de la normativa tributaria que resultan aplicables en las actividades empresariales.

E25 - Comprender las diferentes teorías sobre la organización de la empresa.

E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.

E27 - Comprender la misión, visión, valores y estrategia de la empresa.

E28 - Determinar las decisiones estratégicas y tácticas relacionadas con el área de producción / operaciones.

E29 - Comprender los procesos de dirección de operaciones y organización de la producción.

E30 - Analizar los factores y variables determinantes de la Logística Industrial en el entorno empresarial actual.

E31 - Aplicar diferentes metodologías, herramientas, y alternativas para la planificación, desarrollo y análisis de proyectos
logísticos de la estructura productiva de una empresa y su entorno

E32 - Comprender los principios y directrices de la dirección estratégica.

E33 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

E34 - Comprender la dinámica de la innovación y el cambio tecnológico.

E35 - Establecer objetivos y planificar la política de recursos humanos de la empresa.

E36 - Comprender los procesos de dirección de los recursos humanos.

E37 - E37. Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información en las organizaciones.

E38 - Aplicar distintos tipos de Sistemas de Información que apoyan a la gestión empresarial.

E39 - Comprender los fundamentos necesarios para el desarrollo de Sistemas de Información.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso a los estudios
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El acceso a la titulación de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas está regulado por la Normativa de Acceso y Matricula-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, así como el correspondiente reconocimiento de créditos en función de la titulación de origen.

Para este título se ofrece acceso desde primer curso para alumnos que provienen de Bachillerato.

Podrán acceder a los estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas (estudiantes de nuevo ingreso), los estudiantes que reúnan cual-
quiera de las siguientes condiciones, según establece la reglamentación nacional vigente:

· Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE o equivalente y haber superado las pruebas de acceso a la universidad.

· Estar en posesión de un título de Formación Profesional de Grado Superior.

· Estar en posesión de un título extranjero homologable al Bachillerato o a la Formación Profesional de Grado Superior según la legislación vigente.

No se prevé, salvo en los casos previstos por la normativa de la Universidad, simultaneidad de estudios con otras titulaciones, por lo que el mecanismo
de matriculación es el mismo que en cualquier otra titulación de la Universidad. El alumno, una vez admitido en la titulación, y realizado el correspon-
diente reconocimiento de créditos de su titulación de origen, se matriculará de las asignaturas de esta titulación.

Admisión

Es de aplicación la Normativa de Acceso y Matriculación, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, en su sesión
de 17 de marzo de 2005, con las adaptaciones correspondientes a la nueva estructura de titulaciones de Grado que se aprueben en su momento.

Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos con carácter general para el acceso a los estudios oficiales de grado en el Capítulo I del
RD 1892/08.

No se prevén condiciones o pruebas de acceso especiales, distintas a las especificadas en el apartado 4.1 de esta memoria.

El número de plazas de nuevo ingreso que se propone ofertar para los próximos cuatro cursos académicos es el siguiente:

· 2015-2016: 200 alumnos.

· 2016-2017: 200 alumnos.

· 2017-2018: 200 alumnos.

· 2018-2019: 200 alumnos.

Como norma general, el Consejo de Gobierno de la UPM fijará, a propuesta del Centro, un cupo de traslado para alumnos que procedan de otras titu-
laciones de Grado. En todo caso, se aplicará la normativa vigente de reconocimiento y transferencia de créditos de nuestra Universidad.

El cupo de admisión de alumnos con estudios universitarios extranjeros será al menos del 2% del cupo total ofertado por la UPM para iniciar los mis-
mos estudios por la vía de la preinscripción, si bien el Consejo de Gobierno de la Universidad podrá fijar un porcentaje mayor. La preselección de can-
didatos se fijará según el número de créditos reconocidos por la UPM.

Los cupos de reserva, según RD 412/2014, se detallan a continuación:

· Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años: no inferior al 2%

· Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional: no inferior al 1% ni superior al 3%.

· Estudiantes con discapacidad: al menos un 5%.

· Deportistas de alto nivel y alto rendimiento: al menos un 3%

· Estudiantes con titulación universitaria: no inferior al 1% ni superior al 3%.

La admisión en los estudios universitarios de las personas mayores de 40 años mediante la acreditación de una experiencia laboral o profesional se
realizará mediante una prueba de acceso que constará de dos fases:

· Evaluación del currículum y experiencia profesional: Se considerará la afinidad de la experiencia laboral y profesional en el ámbito y actividad asociados a los
estudios solicitados, el tiempo dedicado y el nivel de competencias adquirido. Dichos extremos deberán ser acreditados mediante certificados, contratos de traba-
jo e informes de vida laboral de las empresas u organismos correspondientes, que incluyan la categoría profesional así como el detalle de las actividades realiza-
das.

· Evaluación de conocimientos y competencias: Consistirá en una entrevista personal ante la comisión evaluadora, con el fin de valorar la adecuación de los cono-
cimientos y las competencias del candidato a los objetivos y competencias del título.

Para desarrollar este proceso, la Universidad Politécnica de Madrid ha establecido la existencia de un Tribunal de Admisión que se rige por siguiente
normativa:

1. El Tribunal se compondrá de vocales propuestos por el Vicerrectorado competente en la admisión (Vicerrectorado de Alumnos) y vocales propuestos por los
Centros constituidos en dos tipos de Comisiones:

· Comisión Plenaria

· Subcomisiones de admisión

2. Comisión Plenaria

a) La Comisión Plenaria estaría compuesta por todos los vocales propuestos y nombrados por la Universidad. El Vicerrectorado de Alumnos designará
vocal, Presidente y Secretario de la Comisión Plenaria entre los propuestos por el Vicerrectorado.

b) La Comisión Plenaria quedará constituida con la presencia de, al menos la mitad de sus miembros y con la inclusión de los ausentes que habiendo
aceptado la misión disculpen su ausencia en el acto de constitución.

c) La Comisión Plenaria se reunirá posteriormente si fuera necesario y al menos otra vez al finalizar los procesos para presentar los resultados totales
de admisión de los nuevos alumnos. Para ello la Comisión Plenaria emitirá una lista con los resultados que será suscrita por todos los vocales presen-
tes.

3. Subcomisiones de Admisión
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a) Las Subcomisiones de admisión emanadas de la Plenaria se compondrán de, por lo menos, 3 vocales miembros de dicha Comisión, por cada can-
didato. Los vocales se reunirán para evaluar el curriculum del candidato y previa cita con él se reunirán de nuevo para realizar una entrevista personal
preceptiva.

b) En cada Subcomisión el vocal de mayor edad actuará como Presidente y el de menor edad lo hará como Secretario.

c) La idoneidad de los aspirantes se calificará de 0 a 6, a efectos de solicitud de plazas en concurrencia competitiva.

d) La idoneidad según la entrevista se calificará de 0 a 4, a efectos de solicitud de plaza en concurrencia competitiva.

e) En caso de que la Subcomisión no llegue a un acuerdo consensuado se calificará con la media de las calificaciones emitidas por cada vocal.

f) La calificación para el acceso será mayor o igual a 5, sumadas las dos calificaciones obtenidas. En caso de concurrencia competitiva la nota limitará
el acceso a los Centros solicitados.

g) Las Subcomisiones emitirán un Acta después de juzgar los currícula y otra tras la entrevista con el candidato.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Desde el momento en el que un alumno ha sido admitido para cursar la titulación se habilitará un mecanismo especial de acogida de estos en el cen-
tro. El programa de acogida comenzará a funcionar desde ese mismo momento, para recibir y presentar el centro a los alumnos de nuevo ingreso, an-
tes de la fecha en que comienza su estancia en la Universidad, y continuará hasta la inmersión de estos alumnos en el programa de Tutorías y Mento-
rías.

La Escuela proponente cuenta con los siguientes procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incor-
poración a la Universidad y la titulación, definidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro. En ellos se determina las vías y requisitos
de admisión de estudiantes, los procesos de acciones de acogida, el proceso de orientación profesional, de información previa a la matrícula, los pro-
cesos de publicación de información y los procesos de mentorización y tutorización.

· Selección y Admisión de Estudiantes (PR/CL/007)

· Matriculación (PR/CL/008)

· Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante (PR/CL/002)

Finalmente, los procedimientos relacionados anteriormente y los descritos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad garantiza la publicación de to-
da la información necesaria para que los estudiantes que ingresen en este título dispongan de la información adecuada y actualizada de:

· Contenidos de asignaturas y su planificación docente.

· Fichas técnicas y Guías docentes.

· Profesores que las imparten y sus horarios de atención de tutorías.

· Calendario de exámenes.

· Vías de acceso a las distintas plataformas de tele-enseñanza.

· Otros.

Además, se incluyen algunas acciones concretas para la orientación y apoyo a los estudiantes admitidos en el Grado:

· Plan de Tutorías curriculares: un tutor curricular asesorará al alumno a lo largo de su estancia en el Centro en cualquier cuestión relativa con su trayectoria curri-
cular.

· Tutorías académicas: los profesores de las diversas materias que constituyen el título solventarán las dudas de cualquier alumno matriculado en sus materias faci-
litando su comprensión y sus posibilidades de evaluación positiva en la misma.

· Servicio de atención psicológica de la UPM.

· Cuenta de correo electrónico UPM. La forma de activación estará disponible en el servidor Web de la Universidad.

· Información sobre becas y ayudas al estudio, a través de los servicios de información de la Universidad y del Centro.

En las tablas siguientes se resumen los sistemas de acogida y orientación que se establecerán para la nueva Titulación.

Tabla 2. Sistemas de acogida y orientación a nuevos estudiantes

GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Sistemas de acogida y orientación a nuevos estudiantes

(Sí / No) Procedimiento de
Difusión o Acceso

En la documentación, ¿se describe un programa de aco-
gida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso? Ele-
mentos, dirigidos a los nuevos alumnos, que lo componen:

Bienvenida del Director/Decano del Centro Sí Internet. Acto de Bienvenida.
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Presentación de la estructura organizativa del Centro Sí Internet. Acto de Bienvenida.

Entrega de la Guía del Centro -o documenta-

ción similar- a los estudiantes de nuevo ingreso

Sí Sobre de matrícula.

Organización de actividades académicas de nivelación Sí Internet.

Uso de la aplicación PUNTO DE INICIO (o similares) Sí Internet.

Red de MENTORES Sí Internet. Sobre de matrícula. Tablones del Centro.

Sistema específico de tutorías curriculares Sí Internet. Tablones Departamentos.

Sistema de e-acogida a través del campus virtual de la UPM Sí Internet

¿Se contemplan algunos de los servicios
siguientes en el programa de acogida¿?

Cuenta de correo electrónico Sí Internet

Ayuda para alojamiento No -

Ayuda administrativa en el proceso de matriculación Sí Internet

Becas y ayudas al estudio Sí Internet

Asignación de un tutor curricular a cada alumno Sí Internet. Tablones del Centro.

Asignación de un mentor Sí Internet. Tablones del Centro.

En el programa de acogida y orientación ¿se detallan
actuaciones específicas para estudiantes extranjeros?

Sí Internet.

En el programa de acogida y orientación ¿se
detallan actuaciones específicas para estu-
diantes necesidades educativas especiales?

Sí Internet.

En el programa de acogida y orientación ¿se contempla
un procedimiento de recogida del grado de satisfacción
de los estudiantes con las actuaciones previstas en él?

Sí Internet.

En el programa de acogida y orientación, ¿se
describen acciones para su mejora vinculadas a
la satisfacción de los estudiantes con el mismo?

Sí Internet.

Tabla 3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados

GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados
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(Sí / No) Procedimiento de
Difusión o Acceso

En la documentación ¿se describen los progra-
mas de apoyo y orientación a los estudiantes una
vez matriculados? Elementos que lo componen:

Uso de la aplicación PUNTO DE INICIO (o similares) Sí Internet.

Tutorías vinculadas al contenido académico de cada asignatura Sí Internet

Tutorías curriculares dirigidas a orientar al estudiante Sí Internet

Actividades de Orientación Profesional - Coaching Sí Internet

Foro de empleo Anual Sí Internet

¿Se contemplan algunos de los servicios siguien-
tes en el programa de apoyo y orientación?

Apoyo a la movilidad de estudiantes de la titulación Sí Internet

Apoyo a la realización de estancias en empresa Sí Internet

Servicio de orientación para el empleo Sí

Servicio de atención psicológica Sí

Otros : Programa de Formación en lengua inglesa Sí

Otros : Programa de Formación en lengua española Sí

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid aprobó con fecha de 31 de enero de 2013 una nue-
va normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos", accesible en la dirección:

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/Nor-
mativa%20reconocimiento%20y%20transferencia%20de%20creditos.pdf

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Politécnica de Madrid

Preámbulo

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales recoge ya en su preámbulo que:

Uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estu-
diantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas uni-
versidades españolas y dentro de una misma universidad.

En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el
que, los créditos cursados en titulaciones oficiales de educación superior serán reconocidos e incorporados al expe-
diente del estudiante.

Así mismo, el artículo sexto del propio Real Decreto 1393/2007, denominado Reconocimiento y transferencia de cré-
ditos establece que las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos. Dicho precepto contempla además las definiciones de los términos reconocimiento y trans-
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ferencia de créditos que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando (convalida-
ción, adaptación, etc.).

Los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales de educación superior mediante el reconocimiento
y la transferencia de créditos, objeto de esta normativa, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en
el Suplemento Europeo al Título.

También se señala, que la experiencia laboral y profesional acreditada, podrá ser reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, contempla las convalidaciones entre los títulos de Técnico Superior o equivalente, a efectos académicos
y las enseñanzas universitarias de grado y de tales posibilidades en orden inverso, desarrollándose todo ello en el
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el régimen de reconocimiento de estudios en-
tre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior.

La Universidad Politécnica de Madrid cumpliendo el mandato del legislador, aprobó en Consejo de Gobierno con fe-
cha 26 de febrero de 2009 la primera Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. La implantación
de dicha normativa, así como la experiencia adquirida en su aplicación, hicieron necesaria la elaboración de la nue-
va arriba mencionada, optando como en la anterior, por un sistema de literalidad pura. Es decir, en el expediente del
estudiante se hará constar de manera literal el nombre de la asignatura, curso, número de créditos, tipo de asignatu-
ra (básica, obligatoria, optativa) y calificación alcanzada en la titulación en que los hubiera superado, con indicación
de dicha titulación, así como del centro y universidad de procedencia.

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en las Titulaciones oficiales de la Universidad Politécnica de Madrid que formen parte de su oferta educativa dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1. Se denominará ¿titulación de origen¿ aquella en la que se han cursado los créditos o asignaturas objeto de re-
conocimiento o transferencia.

2.2. Asimismo se denominará ¿titulación de destino¿ aquella para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

2.3. Se entenderá por ¿reconocimiento de créditos¿ la aceptación por parte de la Universidad Politécnica de Madrid
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales de educación superior, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial por la UPM.

2.4. Se entenderá por ¿transferencia de créditos¿, la consignación en los documentos académicos oficiales acredita-
tivos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cur-
sadas con anterioridad, que no hubiesen conducido a la obtención de un título oficial y no sean objeto de reconoci-
miento.

2.5. La ¿Resolución de Reconocimiento y Transferencia de Créditos¿ será el documento en el que se acrediten los
créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas o materias exentas de ser cursadas, en su caso, por conside-
rarse adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos, de acuerdo con el formato reco-
gido en el Anexo I de este documento.

2.6. Se denomina ¿reconocimiento automático¿ al que se resuelve por un procedimiento abreviado ante la existen-
cia de precedentes idénticos. A tal fin se elaborarán y publicarán en la página web de la U.P.M. las tablas de equiva-
lencia de reconocimiento de créditos, basándose en las correspondientes resoluciones, que serán actualizadas pe-
riódicamente.

Artículo 3. Créditos a cursar tras el reconocimiento

Tras el reconocimiento, el número de créditos eximidos de cursar más los que deban cursarse en la titulación de
destino no será inferior al número total de créditos necesario para la obtención del título de destino.

En todo caso la Universidad Politécnica de Madrid orientará a sus estudiantes, con créditos reconocidos, sobre el iti-
nerario académico más adecuado.

Artículo 4. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
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Para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, la Universidad Politécnica de Ma-
drid crea la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, en adelante CRTC, que estará formada por:

a) El Vicerrector competente en materia de estudiantes, que la presidirá.

b) El Vicerrector competente en materia de ordenación académica.

c) Tres directores o decanos de Escuelas o Facultades de la Universidad Politécnica de Madrid, elegidos por y de
entre ellos.

d) Un estudiante propuesto por la Delegación de Alumnos de la Universidad.

e) El Secretario General que realizará, a su vez, las labores de secretario de la Comisión.

El presidente podrá invitar a las sesiones de la Comisión a los Jefes de Estudio de las titulaciones afectadas, así co-
mo aquellas personas de la UPM que sean de interés para los temas a tratar en dichas sesiones, los cuales asistirán
a la reunión con voz pero sin voto.

Artículo 5. Funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

Las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

a) Resolver las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y notificar el sentido de las mismas a los so-
licitantes.

b) Implantar, mantener y desarrollar las bases de datos y tablas de equivalencia que permitan resolver de forma ágil
las solicitudes que tuvieran precedentes iguales.

c) Solicitar a las correspondientes Direcciones o Decanatos informe de las Comisiones de Ordenación Académica o
sus equivalentes que entiendan sobre aquellas solicitudes de reconocimiento de créditos que no cuenten con prece-
dentes iguales resueltos anteriormente.

d) Facultar al Presidente para firmar las Resoluciones de los reconocimientos automáticos.

e) Aprobar el Reglamento de Desarrollo de los Catálogos, General y Específico de Actividades Universitarias Acredi-
tables en Titulaciones de la U.P.M.

f) Aprobar el Catálogo General de Actividades Universitarias de Representación Estudiantil, Deportivas, Culturales y
de Cooperación y Solidarias Acreditables en Titulaciones de la U.P.M.

Capítulo II. Reconocimiento de créditos

Sección 1. Aspectos generales del reconocimiento

Artículo 6. Procedimiento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos

6.1. - El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos puede ser de carácter ordinario o automático.

El Jefe de Estudios comprobará a cuál de los dos procedimientos corresponde la solicitud, según los antecedentes
previos aprobados y ordenará el trámite correspondiente.

6.2.- El procedimiento ordinario se iniciará a solicitud del interesado que deberá ser presentada mediante el formula-
rio electrónico de reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPM, conforme al modelo oficial que
consta como Anexo II.

La presentación de la documentación requerida, deberá realizarse en la Secretaría del Centro, o enviada a través
del registro electrónico, acompañada de la solicitud impresa. Si el alumno, en el plazo de 15 días desde la presenta-
ción de la instancia, no entrega la documentación requerida, se le tendrá por desistido de la solicitud.

La Comisión de Ordenación Académica competente o su equivalente emitirá informe del cual, junto con la documen-
tación, dará traslado al Vicerrectorado de Alumnos.

El plazo máximo para la emisión de informe y remisión de documentación al Vicerrectorado de Alumnos será de dos
meses a contar desde la fecha de recibo de la documentación completa.
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La Resolución concediendo o denegando los reconocimientos de créditos será adoptada por la CRTC.

La Resolución se notificará al interesado mediante su cuenta de correo electrónico institucional poniendo fin al pro-
cedimiento. En el caso de no ser alumno UPM, se notificará en el correo electrónico que obligatoriamente designe el
interesado en la solicitud.

6.3.- El procedimiento de reconocimiento automático se iniciará a solicitud del interesado que deberá ser presentada
mediante el formulario electrónico de reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPM, conforme
al modelo oficial que consta como Anexo II.

La presentación de la documentación requerida deberá realizarse en la Secretaría del Centro, o enviada a través del
registro electrónico, acompañada de la solicitud impresa.

Si el alumno, en el plazo de 15 días desde la presentación de la instancia, no entrega la documentación requerida,
se le tendrá por desistido de la solicitud.

El Jefe de Estudios, previa comprobación de la existencia de precedentes y siempre que no se hubiesen producido
cambios significativos en los programas, emitirá informe, del cual, junto con la documentación, dará traslado al Vice-
rrector de Alumnos.

El plazo máximo para la emisión de informe y remisión de documentación al Vicerrectorado de Alumnos será de un
mes a contar desde la fecha de recibo de la documentación completa.

La Resolución concediendo o denegando los reconocimientos de créditos será adoptada por el Presidente de la
CRTC conforme a lo establecido en el art. 5 d) de la presenta normativa.

La Resolución se notificará al interesado mediante su cuenta de correo electrónico institucional poniendo fin al pro-
cedimiento. En el caso de no ser alumno UPM, se notificará en el correo electrónico que obligatoriamente designe el
interesado en la solicitud.

6.4.- En cualquier caso, el plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses contados des-
de la fecha de recibo de la documentación completa.

El vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado Resolución expresa, legitima al interesado para entender
desestimada la solicitud.

6.5.- La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, agota la vía administrativa. Contra dicha Reso-
lución o no habiéndose notificado Resolución expresa, conforme a lo establecido en el punto anterior, podrá interpo-
nerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o recurso
potestativo de reposición ante la CRTC.

Artículo 7. Reconocimiento de Créditos

7.1. Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el nuevo expe-
diente del estudiante con el literal, la tipología, el número de ellos y la calificación obtenida en el expediente de ori-
gen, con indicación de la Universidad, Centro y Titulación en la que se cursó.

7.2. Si al realizarse el reconocimiento, se eximen de cursar asignaturas de tipología diferente de las de origen se
mantendrá en el expediente del alumno el literal de los de origen, de acuerdo con el formato recogido en el Anexo III
de esta normativa.

7.3. Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pu-
diendo eximirse de cursar parcialmente ninguna asignatura.

7.4. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Gra-
do y de Máster, ni los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios o del currícu-
lo del título de grado que se pretende cursar, siempre que se trate de reconocimiento de estudios entre las diferentes
enseñanzas que constituyen la educación superior, según establece el R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre. Tam-
poco podrá superarse el 50 % de los créditos en los estudios de Máster

7.5. En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, la Comisión de Ordenación
Académica del Centro o equivalente velará para que la adquisición de competencias de la titulación responda a los
requisitos regulados para el acceso a la correspondiente profesión o, en su caso, especialidad, pudiendo obligar a
los alumnos a seguir itinerarios formativos que aseguren dicha circunstancia, conforme a la Memoria verificada del
plan de estudios y cuyo título consta inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

7.6. Terminado el procedimiento, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales de educa-
ción superior, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, deberán
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ser incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real De-
creto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 8. Precios Públicos

El reconocimiento de créditos regulado en esta normativa, estará sujeto al pago de los Precios Públicos que para
cada curso académico apruebe la Comunidad de Madrid, excepto cuando el reconocimiento de créditos sea conse-
cuencia de la adaptación de una titulación inacabada anterior, a la misma de grado, que esté recogida en la memoria
de verificación de la titulación en que haya recaído el reconocimiento.

Sección 2. Reconocimiento en enseñanzas de Grado

Artículo 9. Reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica de la rama de co-
nocimiento de la titulación de destino en las enseñanzas de grado.

9.1. En los casos en que se tengan superados 36 o más créditos de la misma rama de conocimiento de origen y
destino, serán objeto de reconocimiento al menos 36, según se recoge en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Cuando la cantidad de créditos sea inferior, serán ob-
jeto de reconocimiento todos ellos. Dicho reconocimiento conllevará la exención de cursar los módulos, materias o
las asignaturas que se determinaren a efectos de la obtención del título, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto
1618/2011, de 14 de noviembre sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

9.2. Los créditos de formación básica superados en la titulación de origen, correspondientes a la rama de conoci-
miento a la que pertenece la titulación de destino, se reflejarán literalmente, de acuerdo a la descripción de literali-
dad pura que se establece en esta normativa. En el caso de que no exista adecuación de competencias con la titula-
ción de destino, se podrán eximir de cursar asignaturas de tipología diferente, debiendo garantizarse la adquisición
de las competencias necesarias para la obtención de Título.

9.3. Una vez resuelta la solicitud de reconocimiento, los alumnos que hayan completado el número de créditos de
formación básica exigido por el plan de estudios de la titulación de destino, podrán cursar, de forma voluntaria, otras
asignaturas de formación básica, con el objeto de mejorar la formación fundamental y necesaria para abordar con
más garantía el resto de las materias de la titulación. En este último caso, el estudiante podrá, en cualquier momen-
to, renunciar a superar las asignaturas que cursa voluntariamente.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos no correspondientes a materias de formación básica de la rama de
conocimiento de la titulación de destino en las enseñanzas de Grado

Los créditos en materias y actividades que no sean de formación básica de la rama de conocimiento de la titula-
ción de destino, según indica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el 861/2010, de 2 de julio, podrán ser reconocidos
siempre que hubiera adecuación entre las competencias y conocimientos que en ellas pudieran adquirirse y las en-
señanzas cursadas por el estudiante, o bien con la experiencia laboral y profesional acreditada que hubiese adqui-
rido, o bien si se tratara de materias de carácter transversal. Si no se hubieran resuelto previamente casos iguales,
será la CRTC de la Universidad la que, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica o equivalente que
entienda de la titulación, evalúe las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corresponden-
cia con materias de la titulación de destino.

Artículo 11. Reconocimiento de créditos correspondientes a titulaciones no reguladas por el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre, en titulaciones que no supongan una adaptación de las mismas.

Cuando la titulación de origen no esté regulada por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, se reconocerán los créditos
de las asignaturas cuyas competencias, conocimientos y carga de trabajo del alumno, sean equivalentes a las co-
rrespondientes a una o varias asignaturas de la titulación de destino. Este reconocimiento supondrá para el alumno
la exención de cursar dichas asignaturas.

Sección 3. Reconocimiento de créditos obtenidos en estancias externas

Artículo 12. Reconocimiento de créditos obtenidos en estancias externas

12.1. Para que la UPM reconozca los créditos cursados por sus estudiantes en centros externos, deberá existir un
acuerdo previo entre las dos Universidades en el que se defina, el proyecto formativo a desarrollar, las competencias
que se adquieren en el mismo, así como las materias previstas que, en el plan de estudios, van a ser eximidas de
cursar. Las materias cursadas en origen incluidas en los contratos de estudio, serán reconocidas directamente por la
titulación correspondiente, que llevará a cabo la tramitación de todo el procedimiento.
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12.2. Para que la UPM reconozca los créditos cursados por sus estudiantes, correspondientes a prácticas externas
realizadas en el extranjero, deberá existir un acuerdo previo entre la Universidad y las entidades colaboradoras en
las que se desarrolle la actividad formativa. Estas actividades serán reconocidas directamente por la titulación co-
rrespondiente, que llevará a cabo la tramitación de todo el procedimiento.

12.3. Dichos acuerdos se ajustarán a la legislación vigente, las normativas específicas de la Universidad o, en su ca-
so, a lo establecido en los programas de movilidad para realizar prácticas en el extranjero.

Sección 4. Reconocimiento de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación

Artículo 13. De los créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación

13.1. Los estudiantes matriculados en planes de estudios que contemplen el reconocimiento de créditos por activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, podrán obtener el
reconocimiento del número de créditos que como máximo, a estos efectos, se haya especificado en la memoria del
plan de estudios de la titulación.

13.2. Los Centros a los que estuvieran adscritas las titulaciones que contemplen esta posibilidad realizarán su acre-
ditación y el reconocimiento de créditos, de acuerdo a los siguientes criterios:

a. Se podrá reconocer hasta un máximo de 3 ECTS por actividad, para aquellas acreditables cuya duración sea igual
o inferior a un año.

b. Las actividades que puedan ser fácilmente baremadas, por ejemplo las correspondientes a la representación es-
tudiantil, tendrán previamente definido el procedimiento a seguir para su acreditación y sistema de verificación del
desarrollo de la actividad, así como el número de créditos que les serán reconocidos.

c. Las actividades que no sean fácilmente baremables seguirán un protocolo basado en la designación de un res-
ponsable del organismo donde se va a desarrollar la actividad, la presentación de un programa de actividades a rea-
lizar y entrega de una memoria de actividades a la terminación de las mismas, que será evaluada por el responsable
designado.

d. Las actividades realizadas que impliquen un reconocimiento de créditos se trasladarán al expediente del estudian-
te y al Suplemento Europeo al Título.

13.3. Aquellas actividades que puedan ser reconocidas con créditos europeos para una única titulación y cuyo pro-
cedimiento de acreditación esté previamente definido, deberán ser aprobadas por la Comisión de Ordenación Aca-
démica o su equivalente que tenga competencias sobre la titulación, y se recogerán en el Catálogo Específico de
Actividades Universitarias Acreditables de Titulación.

13.4. Las actividades que puedan ser reconocidas con créditos europeos en todos los Planes de Estudios de la UPM
y cuyo procedimiento de acreditación esté previamente definido, deberán ser aprobadas por la Comisión de Recono-
cimiento y Transferencia de Créditos de la UPM, y se recogerán en el Catálogo General de Actividades Universita-
rias Acreditables.

13.5. Como criterio general, todas las actividades acreditables que conlleven reconocimiento de créditos, deberán
ser anunciadas y difundidas antes del comienzo del plazo de matriculación de cada curso académico por la Universi-
dad y sus Centros.

En su caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo de los Catálogos, General y Específico de Ac-
tividades Universitarias acreditables en titulaciones de Grado por la UPM, aprobado por la Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos Europeos en su sesión de 27 de junio de 2011.

Artículo 14. Catálogo general de actividades universitarias acreditables

14.1. La Universidad Politécnica de Madrid elaborará y mantendrá actualizado un Catálogo General de Actividades
Universitarias Acreditables, recogiendo las actividades universitarias acreditables que se oferten cada curso acadé-
mico a sus estudiantes para que, en el caso del Grado, puedan obtener hasta un máximo de 6 créditos europeos de
acuerdo a lo previsto en el artículo 12 del R.D. 1393/2007.

14.2. El Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables recogerá las distintas actividades que pueden
ser reconocidas con créditos europeos, el número de créditos europeos de cada una de ellas y, en su caso, la insti-
tución y periodo en los que se desarrollan y el sistema de evaluación previsto para cada una de ellas.
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14.3. El Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables recogerá inicialmente, entre otras, las activida-
des de representación estudiantil que se incluyen en el Anexo IV de este documento y podrá ser actualizado, a pro-
puesta del Rector, por el Consejo de Gobierno.

14.4. La propuesta de inclusión de otras actividades universitarias acreditables en el Catálogo General de Activi-
dades Universitarias Acreditables podrá realizarse desde la Presidencia de la Comisión, los Consejos de Departa-
mento, las Juntas de Centro de la UPM, las Comisiones Mixtas de Ordenación Académica de Planes de Estudio In-
ter-centros, así como desde otras instituciones propias o ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid.

14.5. Las propuestas de inclusión de actividades universitarias acreditables en el Catálogo General de Actividades
Universitarias Acreditables se dirigirán al Vicerrector de Alumnos para que lo someta a la CRTC, realizándose la tra-
mitación conforme a lo siguiente:

a) Remitirá a todas las Jefaturas de Estudio y Coordinadores de Titulaciones con Planes de Estudio Inter-centros de
la UPM la propuesta recibida, estableciendo un plazo no inferior a 2 semanas para que se planteen las objeciones y
sugerencias que sean oportunas al respecto.

b) Transcurrido el plazo anterior, elevará a la CRTC la propuesta recibida así como las objeciones y sugerencias re-
mitidas desde los centros, con el objeto de que la citada Comisión tome acuerdo sobre la inclusión en el Catálogo
General de Actividades Universitarias Acreditables de la actividad propuesta.

c) En el caso de haberse acordado la inclusión de la actividad en el Catálogo General de Actividades Universitarias
Acreditables, realizará los trámites oportunos para llevar a término dicho acuerdo.

14.6. Cada una de las actividades que se incluya en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables
deberá especificar el número de créditos que se reconocerán con ella, la persona responsable del seguimiento aca-
démico de la actividad, en su caso el sistema de evaluación que con ella se vincule, y cuanta información sea de in-
terés para la definición concreta de la actividad.

14.7. El Vicerrector de Alumnos velará por el mantenimiento y actualización del Catálogo General de Actividades
Universitarias Acreditables en Titulaciones, que deberá ser accesible, al menos, desde el servidor web de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Artículo 15. Catálogos específicos de titulación de actividades universitarias acreditables

15.1. Para cada titulación de la Universidad Politécnica de Madrid se elaborará y mantendrá actualizado un Catálogo
Específico de Actividades Universitarias Acreditables de la titulación recogiendo las actividades universitarias acre-
ditables en el ámbito del título correspondiente y que no estuvieran ya recogidas en el Catálogo General de Activi-
dades Universitarias Acreditables al que hace referencia el artículo anterior, que se ofertarán a los estudiantes, pa-
ra que, en el caso del Grado puedan obtener hasta un máximo de 6 créditos europeos de acuerdo a lo previsto en el
artículo 12 del R.D. 1393/2007.

15.2. La inclusión de actividades en el Catálogo Específico de Actividades Universitarias Acreditables de la titulación,
necesitará del acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica o su equivalente que tenga competencias sobre la
titulación.

15.3. Cada una de las actividades que se incluya en el Catálogo Específico de Actividades Universitarias Acredita-
bles de la titulación, deberá especificar el número de créditos que se reconocerán con ella, la persona responsable
del seguimiento académico de la actividad, en su caso el sistema de evaluación que con ella se vincule, y cuanta in-
formación sea de interés para la definición concreta de la actividad.

15.4. Se encargará a las Jefaturas de Estudios de los Centros el mantenimiento y actualización del Catálogo Especí-
fico de Actividades Universitarias Acreditables de cada una de las titulaciones de las que sea responsable el Centro.
Dicho Catálogo deberá ser accesible, al menos, desde el servidor web del Centro.

Artículo 16. Procedimiento de reconocimiento de las actividades universitarias acreditables

16.1. El número total de créditos que pueden ser reconocidos a un estudiante por la realización de actividades cultu-
rales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que no formen parte de materias espe-
cíficas del plan de estudios no podrá superar el número de créditos que a estos efectos se hayan especificado en la
memoria del plan de estudios de la titulación. En las titulaciones oficiales de grado este número será de 6 créditos
europeos.

16.2. Número de créditos reconocibles.

a) Créditos obtenidos por actividades de representación
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El número de créditos obtenido por actividades de representación podrá ser actualizado, por el Consejo de Gobierno
de la Universidad Politécnica de Madrid, para el curso que comience con posterioridad a la reunión en que se tome
acuerdo a este respecto.

b) Créditos obtenidos por actividades culturales, deportivas solidarias y de cooperación.

El número de créditos reconocidos por cada una de las actividades culturales, deportivas, solidarias y de coopera-
ción será el que se fije en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables y en el Catálogo Específico
de Actividades Universitarias Acreditables de titulación para la actividad correspondiente, siempre que con ello no se
sobrepase el máximo previsto para la titulación.

16.3. El responsable de cada actividad cultural, deportiva, solidaria y de cooperación que se recoja en el Catálogo
General de Actividades Universitarias Acreditables, una vez finalizada la misma, remitirá al Presidente de la CRTC el
acta correspondiente, con el objeto de que se tramite el reconocimiento que proceda de los créditos correspondien-
tes a los estudiantes que hubieran participado en ellas.

16.4. El responsable de cada actividad cultural, deportiva, solidaria y de cooperación que se recoja en el Catálogo
Específico de Actividades Universitarias Acreditables de titulación , una vez finalizada, remitirá al Jefe de Estudios
del Centro responsable de la titulación, el acta correspondiente, con el objeto de que se tramite el reconocimiento de
los créditos correspondientes a los estudiantes que hubieran participado en ellas.

16.5. Finalizado el periodo para el que fueron elegidos los delegados y subdelegados estudiantiles, así como finali-
zado el periodo de sesiones de cada curso académico de los órganos de gobierno y comisiones en las que hubiera
representantes de los estudiantes, éstos podrán solicitar al Presidente de la CRTC el reconocimiento de los créditos
que correspondan. Dicha solicitud deberá venir acompañada de copia de las credenciales pertinentes y, en su caso,
de los certificados de asistencia a las sesiones del órgano colegiado o comisión correspondientes.

Artículo 17. Sobre la calificación de los créditos reconocidos por actividades universitarias culturales, de-
portivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

Los créditos obtenidos por reconocimientos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de
estudios, no serán calificados numéricamente, ni serán tenidos en cuenta a efectos de cómputo de la calificación
media del expediente académico. En este sentido, las actividades que se recojan en el Catálogo General de Activi-
dades Universitarias Acreditables, así como las que se recojan en cada uno de los Catálogos Específicos de Activi-
dades Universitarias Acreditables de titulación, no serán calificadas ni tenidas en cuenta a efectos del cómputo de
las calificaciones medias.

No obstante lo anterior, si las actividades desarrolladas prevén un sistema de evaluación, será necesario superar la
actividad según dicho sistema para que la Universidad Politécnica de Madrid proceda al reconocimiento de los crédi-
tos que le correspondan.

Sección 5. Otros Reconocimientos de Créditos

Artículo 18. Reconocimiento de estudios en títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Artes
Plásticas y Diseño, de Graduado en Enseñanzas Artísticas y de Técnico Deportivo Superior

Las memorias elaboradas para la verificación por parte del Consejo de Universidades de los nuevos títulos de Gra-
do, explicitarán las posibilidades de reconocimiento de estos estudios, así como la posibilidad de reconocimiento de
la experiencia profesional en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto 1618/2011, de 14 de
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se concretarán mediante un
acuerdo entre las universidades y la administración educativa correspondiente, las relaciones directas de los títulos
universitarios de grado con los títulos de grado de enseñanzas artísticas, de técnico superior y de técnico deportivo
superior. En caso de no existir acuerdos, las solicitudes serán estudiadas por el Centro correspondiente quien pro-
pondrá a la CRTC, al menos, los créditos que se establecen en el anexo I de dicho Real Decreto, lo que conllevará
la exención de cursar las materias que se determinen.

Las previsiones del mismo serán de aplicación a los reconocimientos de estudios que se soliciten a efectos de cursar
titulaciones de educación superior a partir del curso 2012/2013.

Artículo 19. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno, en conjunción con el
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

18 / 131

en su redacción dada por el R.D, 861/2010, de 2 de julio, la CRTC podrá reconocer la experiencia laboral y profesio-
nal acreditada, en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Capítulo III. Transferencia de Créditos

Artículo 20. Transferencia de créditos

20.1. Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hubiesen conducido
a la obtención de un título oficial y no fueran constitutivos de reconocimiento, tendrán la consideración de créditos
transferidos y deberán consignarse en el expediente del estudiante, en caso de tratarse de estudios cursados dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior.

20.2. En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que conducen a
la obtención del título de grado correspondiente y aquellos otros créditos transferidos que no tienen repercusión en
la obtención del mismo.

Disposición adicional

A los efectos de aplicación de la presente normativa, el Coordinador de la Titulación será equivalente al Jefe de Es-
tudios.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Politécnica de Ma-
drid aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 26 de febrero de 2009.

Queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que vaya en contra de lo dispuesto en la presente.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas. Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos.

Clases prácticas. Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de
los conocimientos adquiridos. Tienen el propósito de desarrollar en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia.

Seminarios o talleres. Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad una temática
relacionada con la materia. Tienen el propósito de desarrollar en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.

Trabajos individuales. Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en aspectos concretos de la
materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos y procedimientos de la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en grupo en aspectos concretos
de la materia. Pretenden favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis de diferentes
puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración crítica.

Estudio autónomo. Estudio individualizado de los contenidos de la materia.

Tutorías académicas. Manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre el estudiante
y el profesor. Su propósito es orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, profundizar en distintos aspectos de la materia y
orientar la formación académica-integral del estudiante.

Exámenes y pruebas de evaluación. Persigue obtener indicadores sobre el grado de aprendizaje de los estudiantes.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
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reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en el aula. Con los números actuales de estudiantes por aula, estamos en condiciones de hacer un
seguimiento personalizado de las actitudes y aptitudes de cada uno de ellos. Las nuevas metodologías docentes de aprendizaje
activo implican una actitud activa del estudiante en el aula y su asistencia a todas las sesiones que se organicen en la misma.
El profesor puede medir, subjetivamente, la implicación del estudiante en estas actividades y otorgarle una calificación por su
participación en ellas.

Exámenes escritos (parciales y finales). Estas son las estrategias evaluadoras más comúnmente utilizadas en el sistema universitario
español. Incluso con un sistema de evaluación continuada estas estrategias pueden seguir siendo válidas. Los criterios de corrección
deben publicarse inmediatamente después de finalizado el examen.

Evaluación de trabajos en grupo. Los casos y problemas específicos de la materia ayudan a los alumnos a presentar ideas y
opiniones de forma autónoma, debatir otros puntos de vista, caer en la cuenta de bloqueos cognitivos, acostumbrarse a recibir
críticas y formularlas adecuadamente a los demás.

Evaluación de trabajos individuales. En este tipo de evaluación es necesario que los criterios de corrección sean públicos antes de
iniciar la actividad. Esta publicidad siempre es conveniente ya que evita la parcialidad a la hora de evaluar. Se deben entregar los
trabajos corregidos a los estudiantes, con las anotaciones pertinentes (retroalimentación) de tal manera que rehagan/completen el
trabajo para una próxima entrega. En función del número de entregas se puede crear un portafolio.

5.5 NIVEL 1: Materias Básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Administración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a las Finanzas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Comprender los principios fundamentales de la Teoría de la Empresa y los conceptos y herramientas necesarios para la dirección de organizaciones.

Comprender los fundamentos de la contabilidad.

Comprender y resolver los problemas de asignación de recursos financieros que suceden en los mercados financieros.

Desarrollar la capacidad de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo.

Ser capaz de manejar adecuadamente paquetes informáticos de gestión financiera de la empresa.

Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Administración de Empresas

La empresa: propiedad, dirección y objetivos. Las escuelas sobre administración de empresas. Tipos de organizaciones. Estructura de la empresa. El
entorno de la empresa. Sistemas de información básicos. Los objetivos, la planificación y el control. . Las funciones de la empresa: dirección y control,
producción, financiación, comercialización y recursos humanos.

Introducción la Contabilidad

La contabilidad como sistema de información. El sistema de partida doble. El Plan General de Contabilidad (PGC). Contabilización de operaciones co-
merciales. Contabilización del ciclo de producción. Contabilización de Activos no corrientes. Contabilización del Patrimonio Neto y Pasivo.

Introducción a las Finanzas

Matemáticas de las operaciones financieras. Operaciones financieras clásicas a corto plazo. Operaciones financieras clásicas a largo plazo. Otras ope-
raciones financieras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer la técnica contable en relación con la situación y los resultados de la empresa, y los flujos habidos en un período.

E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.

E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.

E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.
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E25 - Comprender las diferentes teorías sobre la organización de la empresa.

E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

108 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

48 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

12 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

30 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

60 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

180 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

12 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones

0.0 1.0
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pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

26 / 131

NIVEL 3: Microeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de los agentes económicos a nivel mi-
croeconómico, así como las imperfecciones que pueden surgir en distintos sectores como consecuencia del proceso económico.

Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.

Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal.

Resolver problemas de forma creativa e innovadora.

Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de Economía

Los principios: Qué es la Economía. Sobre elección racional: Oferta de recursos, demanda de bienes. La noción de Equilibrio: Expectativas que se
cumplen. Negociación y cooperación. Decisiones de una empresa competitiva: demanda de recursos, oferta de producto. Equilibrio en un mercado
competitivo. Cambios en la oferta y en la demanda. Eficiencia. Interferencias e ineficiencias en el mercado. Poder de mercado. Monopolio y oligopolio.
El mercado de trabajo y el paro involuntario. Macroeconomía: Los datos agregados y la doctrina clásica del equilibrio. La teoría macroeconómica key-
nesiana. La economía política y la política económica.

Microeconomía

Modelo básico de competencia perfecta. El problema del Consumidor Individual (Preferencias, Utilidad y Demanda Individual). El problema del produc-
tor (Tecnología, Funciones de Costes, Maximización del Beneficio y Función de Oferta de la empresa precio aceptante). Equilibrio parcial de mercado,
eficiencia (Excedentes del Consumidor, del Productor y Social) y ejemplos de estática comparativa como efectos de impuestos, racionamientos o pre-
cios máximos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

27 / 131

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Conocer las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel individual como agregado.

E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

96 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

12 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

4 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

30 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

8 100
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Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 7.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función

0.0 2.0
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del número de entregas se puede crear un
portafolio.

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos Cuantitativos para la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Tener capacidad de razonamiento y abstracción.

Identificar el modelo matemático al que se ajustan los problemas propuestos y plantearlos.

Resolver los problemas utilizando diferentes herramientas informáticas.

Poder exponer y comunicar las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita.

Tomar decisiones a partir del análisis de las soluciones obtenidas para los problemas propuestos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Matemáticas I

Cálculo de una y varias variables. Métodos numéricos del Cálculo. Aplicaciones a modelos de Economía y Empresa.

Matemáticas II

Álgebra lineal y Geometría analítica. Aplicaciones a modelos de Economía y Empresa.

Métodos Cuantitativos para la Empresa

Introducción a las Técnicas de Optimización. Introducción a la Programación Lineal. Fundamentos Matemáticos. Aplicaciones de la Programación Li-
neal en la Gestión Empresarial. Método del Simplex. Dualidad y Análisis Postoptimal. Problemas de Transporte. Modelos de Optimización Discreta.
Programación Entera. Programación Lineal por Metas. Aplicaciones de la Programación Entera y por Metas en la Gestión de Empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - Conocer las herramientas matemáticas básicas para la toma de decisiones empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

108 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

30 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

30 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de

45 0
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conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

225 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

12 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben

0.0 7.0
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publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

34 / 131

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocimiento básico del ordenamiento jurídico de las principales instituciones civiles, laborales, mercantiles y tributarias relacionadas con la adminis-
tración y dirección de empresas.

Conocimiento de la configuración jurídica básica de la empresa y del empresario y estudio de las obligaciones y contratos con especial referencia a los
contratos básicos del tráfico jurídico empresarial.

Conocimiento aplicado del régimen jurídico del empresario individual y social.

Configuración de la tipología societaria: constitución y operativa de las sociedades mercantiles.

Conocimiento de la contratación mercantil, teoría general de los Títulos-Valores y del Derecho Concursal.

Capacidad de análisis de cuestiones o problemas jurídico-laborales y de formulación de propuestas de solución mediante criterios profesionales basa-
dos en el manejo de instrumentos técnicos.

Capacidad de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el ámbito empresarial en general, o, específicamente, en el área de recursos hu-
manos.

Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho extraídos de la realidad.

Buscar información, documentación y fuentes de referencia jurídica en bases informáticas.

Adquirir y valorar el compromiso ético y social en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de la Empresa

Constitución. Derecho y Empresa. Persona física y persona jurídica. El tráfico jurídico-económico. Crédito: su protección y garantías. Contrato. Modali-
dades contractuales. Responsabilidad extracontractual. Propiedad. Registro de la propiedad. Antecedentes, concepto y fuentes del Derecho Mercantil.
Estatuto jurídico del empresario. El empresario persona física. El empresario persona jurídica: Sociedades mercantiles. El tratamiento jurídico de la in-
solvencia del empresario. Derecho Laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E23 - Conocer los principales aspectos de la normativa mercantil y laboral que resultan aplicables en las actividades empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

56 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos

8 0
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concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

80 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

6 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con

0.0 6.5
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un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.5

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Abordar situaciones nuevas o complejas en colaboración con otros hasta llegar a diseñar un plan coherente con acciones concretas.

Organizar e integrar mentalmente diversos componentes de la realidad y explicarla a través de modelos holísticos (globales).

Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando los métodos aprendidos.

Ser capaz de recoger datos, ordenarlos e interpretarlos.

Ser capaz de analizar y resolver problemas de probabilidad.

Ser capaz de analizar y resolver problemas de estimación.

Ser capaz de analizar y resolver problemas de contrastes de hipótesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística

El papel de la Estadística en la Economía y en la Empresa. Fuentes de datos estadísticos: captación y confección de ficheros. Análisis descriptivo uni-
variante de datos reales: tablas, gráficos y medidas estadísticas. Análisis descriptivo bivariante de datos reales: tablas de contingencia y análisis de re-
gresión. Series temporales: descripción y análisis numérico y gráfico de datos temporales. Utilización del ordenador en el análisis de los datos. La Infe-
rencia Estadística como herramienta en la toma de decisiones económico-empresariales. Conceptos básicos de probabilidad. Distribuciones de proba-
bilidad discretas y continuas. Introducción al muestreo y distribuciones muestrales. Estimación a partir de datos de una muestra. Pruebas de hipótesis
para los parámetros de una población. Estimación y contraste para dos poblaciones. Métodos no paramétricos. Aplicaciones a datos reales de interés
económico empresarial a través de un programa informático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - Conocer las herramientas matemáticas básicas para la toma de decisiones empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

40 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen

8 100
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el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

8 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

18 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

72 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

4 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 7.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.0

5.5 NIVEL 1: Materias Obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Identificación de la operativa con el lenguaje específico de la contabilidad, así como exposición de ideas y reflexiones utilizando la terminología conta-
ble.

Utilización de las principales prácticas de la contabilidad cumpliendo la normativa nacional, y completando ésta con determinados aspectos de la nor-
mativa internacional.

El alumno sabrá distinguir los diferentes contextos en los que opera la contabilidad representados en los sistemas de información contables, así como
su conexión financiera.

El alumno será capaz de elaborar un sistema de información así como la utilización de herramientas necesarias para dicho propósito.

Resolución de problemas, planteados de formas diferentes, en los que sea preciso definir la situación inicial, la meta y las acciones que conducirán a
la misma. La resolución del problema y su trazado será diseñado de forma individual y/o en grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de estados financieros

Fuentes de información. Análisis patrimonial: estructura económica y estructura financiera. Liquidez, solvencia, endeudamiento, rotación de activos,
gestión de cobros y pagos, margen, productividad, rentabilidad. Análisis sectoriales.

Contabilidad financiera y de sociedades

Armonización contable internacional. Normalización de la contabilidad en España. Estructura del plan general de contabilidad. Existencias. Acreedo-
res y deudores por operaciones comerciales. IVA. Activo no corriente. Financiación básica. Cuentas financieras. Compras y gastos. Ventas e ingresos.
Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto. Determinación del resultado. El impuesto de sociedades. Los estados contables. Constitución de so-
ciedades. Modificaciones en la cifra de capital: ampliación y reducción. Empréstitos. Disolución, liquidación y situaciones concursales. Transformación,
fusión y escisión. Contabilidad de grupos. El proceso de consolidación contable.

Introducción a la auditoría

Necesidad de la auditoría como sistema garante de la fiabilidad de la información contable. Marco regulatorio de la auditoría, normas técnicas, inde-
pendencia, importancia relativa, control interno. Tipos de pruebas y procedimientos utilizados en auditoría. Análisis detallado de las partidas que confi-
guran los Estados Financieros. Informe de auditoría, tipos de opinión. Traslado de la información a las Cuentas Anuales.

Contabilidad de costes

El sistema de información contable. Insuficiencia de la contabilidad general. La búsqueda de la complementariedad: la contabilidad de costes. Funda-
mentos teóricos de la contabilidad de costes y proceso general de determinación de costes y resultados. Costes de materiales y productos. Costes de
mano de obra. Costes generales. Contabilidad por secciones. Contabilidad por órdenes de fabricación. Direct costing. Costes estándares. El sistema
ABC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer la técnica contable en relación con la situación y los resultados de la empresa, y los flujos habidos en un período.
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E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.

E03 - Comprender la determinación de los costes y su utilización en la toma de decisiones.

E04 - Aplicar las herramientas de análisis de la información contable.

E05 - Comprender los métodos de consolidación contable, la contabilidad de los grupos y las operaciones de fusión, escisión y
absorción.

E06 - Comprender el procedimiento de auditoría.

E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.

E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

108 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

48 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

12 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

60 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

30 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

180 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos

12 100
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aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,

0.0 1.0
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acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.0

NIVEL 2: Entorno Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 3 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Entender el funcionamiento de una economía de mercado tanto a nivel microeconómico como macroeconómico

Entender los fundamentos de los intercambios comerciales y del marco monetario que los condiciona, así como sus implicaciones para la adopción de
políticas comerciales y macroeconómicas.

Entender el funcionamiento de la economía española en general así como de sus diversos sectores, teniendo en cuenta los escenarios previsibles en
los que pueda desenvolverse. Todo ello enmarcado en la situación de la economía mundial.

Saber utilizar correctamente los conceptos e instrumentos básicos del análisis para su aplicación a la realidad económica.

Conocer y gestionar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Ser capaz de analizar esa información, y de extraer conclusiones
sobre diversos aspectos de la realidad económica.

Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Ampliación de Macroeconomía

Principales instrumentos del análisis macroeconómico y variables agregadas fundamentales. Modelo básico de demanda agregada (IS-LM). Compor-
tamiento de Oferta; los mercados de factores productivos (trabajo y capital). El modelo Clásico de precios flexibles. El modelo Keynesiano de precios
rígidos. Los efectos de las políticas económicas de demanda (monetaria y fiscal) y de las perturbaciones de oferta. Relaciones entre inflación y desem-
pleo: la Curva de Phillips original y ampliada con las expectativas de los agentes.

Políticas sectoriales

Introducción a la política económica. Los objetivos de política económica. Las políticas comercial, de competencia y de I+D+i en el entorno de la em-
presa. El entorno del emprendedor y la política de empresas en Europa. Las políticas sectoriales para las empresas.

Economía mundial, española y regional

Contabilidad nacional, principales agregados económicos, operaciones económicas y macromagnitudes más relevantes. Cuenta financiera. Economía
española. Crecimiento, inflación y tipo de cambio. Balanza de pagos y sector exterior de la economía española. Análisis sectorial y tablas input-output.
Economía mundial. Desarrollo, subdesarrollo, y convergencia económica. Demografía, movimientos migratorios, problemas ambientales e integración
económica.

Estructura y mercados internacionales

Evolución reciente de la economía mundial. Comercio internacional. Inversión extranjera y empresas multinacionales. Sistema monetario y financiero
internacional. Integración económica. Unión Europea. Globalización. Conceptos instrumentales necesarios para la comprensión de la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E15 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

E16 - Conocer las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel individual como agregado.

E17 - Comprender las bases que configuran la actual estructura de la economía mundial y española.

E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.

E19 - Comprender las variables e indicadores que caracterizan la política macroeconómica de un sector y un entorno geográfico.

E20 - Comprender el contexto económico, regional, nacional e internacional que rodea a la empresa así como interpretar su impacto
en la misma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

115 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

15 100
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Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

25 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

38 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

163 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

10 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
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en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.5

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.0

NIVEL 2: Comercialización e Investigación de Mercados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Entender el funcionamiento de una economía de mercado tanto a nivel microeconómico como macroeconómico

Entender los fundamentos de los intercambios comerciales y del marco monetario que los condiciona, así como sus implicaciones para la adopción de
políticas comerciales y macroeconómicas.

Entender el funcionamiento de la economía española en general así como de sus diversos sectores, teniendo en cuenta los escenarios previsibles en
los que pueda desenvolverse. Todo ello enmarcado en la situación de la economía mundial.

Saber utilizar correctamente los conceptos e instrumentos básicos del análisis para su aplicación a la realidad económica.

Conocer y gestionar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Ser capaz de analizar esa información, y de extraer conclusiones
sobre diversos aspectos de la realidad económica.

Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marketing y gestión de ventas

Naturaleza y alcance del marketing. La gestión de marketing en las organizaciones. Análisis del mercado y del entorno de marketing. Comportamiento
del consumidor y de las organizaciones. Plan de marketing y marketing-mix.

Investigación de mercados

El proceso de investigación de mercados. Diseño de la investigación y métodos de recogida de datos. Muestreo, trabajo de campo y procesamiento de
datos. Metodologías para la investigación de mercados. La interpretación de los datos. Aplicaciones de la investigación de mercados.

Comercio exterior

Internacionalización de la empresa y marketing internacional; Análisis y selección de mercados internacionales; Decisiones de producto, precio, pro-
moción y distribución e los mercados internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

48 / 131

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07 - Comprender los procesos de toma de decisiones comerciales.

E08 - Elaborar la estrategia comercial de la empresa.

E09 - Capacidad para aplicar las técnicas de análisis de mercados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

90 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

40 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

25 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

50 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150 0
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Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

10 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0
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Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.0

NIVEL 2: Finanzas Empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocer el intercambio de recursos económicos a lo largo del tiempo entre los individuos, empresas e instituciones financieras, lo que implica el aná-
lisis de las decisiones de inversiones y financiación en la empresa, la teoría de carteras, la valoración de activos y el funcionamiento de los mercados
financieros.

Aplicar el análisis cuantitativo de la empresa y su entorno.

Trabajar de formar autónoma y con iniciativa personal.

Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.

Aplicar las teorías y enfoques de análisis económico para explicar el comportamiento de los agentes económicos.

Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.

Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección financiera

Dirección Financiera. Los componentes del Sistema Financiero: funciones y características principales. Los intermediarios financieros: brokers, dealers
y creadores de mercado. Los mercados financieros: mercados de renta fija privada y pública, mercados bursátiles y mercados derivados. Los instru-
mentos financieros: principales productos de renta fija y variable. La información económico-financiera sobre los principales mercados financieros na-
cionales e internacionales.

Valoración activos y de inversiones

Valoración y análisis de inversiones. Análisis de inversiones con riesgo. Evaluación de inversiones financieras. Métodos de valoración basados en el
patrimonio: valor contable, valor sustancial, valor de liquidación, valor del fondo de comercio básico, valor medio, valor de los expertos contables. Mé-
todos de valoración basados en los resultados: método de los múltiplos, método del descuento de flujos.

Gestión de riesgos

Riesgos financieros de la empresa. Riesgo de cambio. Riesgo de tipo de interés. Riesgo de crédito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.

E04 - Aplicar las herramientas de análisis de la información contable.

E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.

E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.

E11 - Aplicar la metodología de valoración y análisis de proyectos y decisiones de inversión.

E13 - Aplicar las herramientas de planificación financiera.

E14 - Comprender las principales operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas.

E15 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

90 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

40 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

50 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

25 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

10 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
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Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función

0.0 2.0
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del número de entregas se puede crear un
portafolio.

NIVEL 2: Dirección de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocer las diferentes áreas funcionales que constituyen las organizaciones.

Conocer distintas alternativas de configuración organizativa.

Realizar análisis sencillos concernientes a la gestión de las organizaciones y el conocimiento de su realidad interna y de su entorno.

Desarrollar la capacidad de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo.

Madurar el espíritu emprendedor del alumno tanto en cuanto a su capacidad de buscar soluciones a problemas, como de generar nuevas ideas o dina-
mizar y liderar grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección estratégica

La naturaleza de la dirección estratégica. Misión, objetivos y valores. Análisis del entorno. Análisis interno de la empresa. Estrategias y ventajas com-
petitivas. Estrategias con base en las características de la industria. Direcciones de desarrollo de la empresa. Evaluación e implantación de estrate-
gias.

Dirección y gestión de Recursos Humanos

Dirección y Gestión de Recursos Humanos. La creciente importancia de la gestión de los recursos humanos. Los procesos básicos: análisis del puesto
y planificación. La incorporación del individuo en las organizaciones: reclutamiento, selección y socialización. El desarrollo de los recursos humanos:
formación y carrera profesional. La evaluación, compensación y mantenimiento de los recursos humanos. Gestión de conocimiento y recursos huma-
nos. Conciliación de la vida personal y laboral. Gestión internacional de los recursos humanos. Aprendizaje organizativo en multinacionales. Sociología
de las profesiones. Trabajo en equipo y colaboración. Liderazgo. Comunicación. Negociación de conflictos. Toma de decisiones.

Gestión de la Innovación

La importancia de la innovación tecnológica como origen y determinante de la competitividad empresarial en el siglo XXI. Los enfoques económicos
más significativos en el tratamiento del cambio tecnológico y la innovación. Los modelos integradores del proceso de innovación tecnológica, tanto
desde una perspectiva interna empresarial, como desde un punto de vista industrial, evolutivo y dinámico. Factores fundamentales para acometer el di-
seño de una estrategia tecnológica y de innovación. El diseño organizativo para la innovación tecnológica. Relaciones institucionales entre empresa,
innovación y tecnología.
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Creación de empresas y planes de negocio

Estímulo de la creatividad. Naturaleza del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de mercado. Elaboración del Plan de
Empresa. Los programas institucionales de apoyo al emprendimiento. Principios éticos de la actividad empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E08 - Elaborar la estrategia comercial de la empresa.

E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.

E13 - Aplicar las herramientas de planificación financiera.

E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.

E27 - Comprender la misión, visión, valores y estrategia de la empresa.

E32 - Comprender los principios y directrices de la dirección estratégica.

E34 - Comprender la dinámica de la innovación y el cambio tecnológico.

E35 - Establecer objetivos y planificar la política de recursos humanos de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

90 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

40 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el

25 0
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estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

50 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

10 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.0

NIVEL 2: Dirección de Operaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocer los fundamentos de la organización, planificación y control de la producción.

Analizar los métodos de gestión de la calidad.

Conocer los fundamentos de la logística y la distribución.

Abordar situaciones nuevas o complejas en colaboración con otros hasta llegar a diseñar un plan coherente con acciones concretas,

Participar e integrarse en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo, previendo las tareas, tiempos y recursos para conseguir los resultados
deseados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección de producción

Tipologías de sistemas de producción. Problemas de organización de sistemas de producción. Teoría de las restricciones. Técnicas de previsión de
demanda. Planificación agregada y jerarquizada de la producción. Fundamentos del control de stocks. Modelos de gestión de stocks. Stock de seguri-
dad. MRP (Material Requirement Planning) y MRP II (Manufacturing Resources Planning). Naturaleza de la programación de la producción. Métodos
exactos para la programación de la producción. Reglas para la producción y heurísticos para la programación de la producción. Selección de indica-
dores para el control de la producción. Naturaleza de las líneas de producción y montaje. Equilibrado de líneas monoproducto. Principios de la produc-
ción ¿justo a tiempo¿. Sistema SMED de reducción de tiempos de preparación. Sistema Kanban. Nivelado de la producción. Secuenciado de líneas de
producción mixta.

Gestión y control de Calidad

Importancia y beneficios de la gestión de la calidad en las organizaciones. Diagnóstico externo e interno de la calidad de una empresa. Procedimientos
y herramientas para la planificación y control de la calidad. Tipos de técnicas para la calidad, estadísticas y cualitativas. Modelos de implantación de un
sistema de gestión de la calidad (ISO, EFQM, TQM, etc.). Procesos y elementos en la implantación de la gestión de calidad en la empresa.

Logística y distribución física

Conceptos básicos de logística. La función de compras. Logística de distribución. Sistemas de organización del canal de distribución. Las relaciones
internas en el canal de distribución. El comercio mayorista. El comercio minorista. La localización de la empresa detallista. Decisiones de surtido y polí-
tica de marcas del distribuidor. Gestión del punto de venta: merchandising. La gestión por categorías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Determinar las decisiones estratégicas y tácticas relacionadas con el área de producción / operaciones.

E29 - Comprender los procesos de dirección de operaciones y organización de la producción.
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E30 - Analizar los factores y variables determinantes de la Logística Industrial en el entorno empresarial actual.

E31 - Aplicar diferentes metodologías, herramientas, y alternativas para la planificación, desarrollo y análisis de proyectos
logísticos de la estructura productiva de una empresa y su entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

72 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

32 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

8 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

30 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

30 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

120 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

8 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

12 100

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

60 / 131

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean

0.0 1.5
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públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

NIVEL 2: Sistemas de Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Utilización de diferentes herramientas informáticas.

Aplicar diferentes categorías de sistemas de información.

Conocer las tecnologías para la ayuda a toma de decisiones empresariales.

Relacionar el sistema de información con la estrategia de la empresa.

Aplicar métodos sistemáticos para tomar decisiones personales con coherencia, acierto y seguridad.

Tener capacidad de razonamiento, abstracción y resolución de problemas.

Interpretar las diferentes soluciones y obtener las conclusiones apropiadas a los contextos considerados.

Tomar decisiones a partir del análisis de las soluciones obtenidas para los problemas propuestos.

Poder exponer y comunicar las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Informática de Gestión

Introducción a la informática. Sistemas de información en la empresa. Hojas de cálculo: Excel. Bases de datos: Access. Redes de ordenadores e inter-
net.
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Sistemas de información para la dirección

Concepto de sistema de información. Sistemas de información en las empresas. El sistema de información como soporte a las decisiones. Planifica-
ción estratégica del sistema de información de la empresa. Implantación plan de sistemas de información. El sistema de información como medio de
obtención de ventajas competitivas. Funcionamiento de sistemas integrados de gestión empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E37 - E37. Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información en las organizaciones.

E38 - Aplicar distintos tipos de Sistemas de Información que apoyan a la gestión empresarial.

E39 - Comprender los fundamentos necesarios para el desarrollo de Sistemas de Información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

45 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

30 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

15 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

15 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

30 0
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Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

84 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

6 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 2.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 3.5
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Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 3.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.5

NIVEL 2: Ampliación de Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Describir, relacionar e interpretar situaciones y planteamientos sencillos.

Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando los métodos aprendidos.

Conocer los fundamentos estadísticos del análisis econométrico.

Conocer y usar las principales fuentes estadísticas.

Conocer los conceptos básicos del análisis econométrico.
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Aplicar los métodos usando programas informáticos especializados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Econometría

El papel de la Econometría. El modelo de regresión lineal clásico. #Inferencia y predicción. Multicolinealidad. Heterocedasticidad. Autocorrelación. Mo-
delos de Elección discreta. Modelos con Variables Retardadas. Modelos de Datos de Panel. Efectos fijos. Efectos Aleatorios. #Modelos de Ecuaciones
Simultáneas Identificación y Métodos de Estimación. Modelos no lineales. Aproximaciones lineales. Algoritmos de Optimización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.

E22 - Conocer los métodos básicos de análisis y predicción de modelos económicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

40 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

8 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

8 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

18 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

72 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el

4 100
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estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que

0.0 3.0
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evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

NIVEL 2: Régimen Fiscal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocer las figuras del sistema tributario español en sus distintos niveles de gobierno (estatal, autonómico y local), en su vertiente de imposición em-
presarial.

Analizar e interpretar la composición de la base imponible, cuota, deducciones etc en el impuesto sobre sociedades.

Analizar e interpretar la composición de la base imponible, cuota, deducciones etc en el impuesto sobre el Valor Añadido.

Implicación de los Impuesto sobre operaciones societarias y Actos Jurídicos documentados en la empresa.

Liquidar los diferentes impuestos empresariales que componen el sistema fiscal español mediante el uso de los diversos programas de ayuda para la
cumplimentación de declaraciones impositivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Régimen fiscal

Elementos básicos del sistema fiscal español. Ley General Tributaria. Impuestos directos e indirectos. Impuestos especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E24 - Conocer los principales aspectos de la normativa tributaria que resultan aplicables en las actividades empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

48 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

6 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

2 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

20 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

70 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

4 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
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diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.5

NIVEL 2: Lengua Extranjera para la Comunicación Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocer y saber utilizar la terminología especializada de la Administración y Dirección de Empresas en lengua inglesa.

Comprender el discurso oral y escrito en inglés específico de la Administración y Dirección de Empresas.

Expresión oral y escrita en inglés en el contexto de la Administración y Dirección de Empresas.

Utilizar adecuadamente la lengua inglesa en el contexto profesional de la Administración y Dirección de Empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inglés

Estudio teórico-práctico de los rasgos léxicos, sintácticos, discursivos y estilísticos característicos del inglés empresarial. Introducción a esta lengua,
haciendo hincapié en el aprendizaje de las destrezas comunicativas necesarias para poder desenvolverse con soltura en un futuro profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

20 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado

8 100
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cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

28 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

14 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

16 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

56 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

4 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
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analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 3.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 4.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.5

5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión Urbanística y Economía Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN

EM01. Comprender los fundamentos del proceso constructivo y la legislación aplicada a la edificación.

EM02. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y da-
ños en la edificación.

EM03. Conocer el marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística y de edificación.

EM04. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Identificar la normativa y redactar informes técnicos.

Conocer la normativa urbanística y analizar la documentación técnica aplicada a los proyectos.

Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto para redactar el estado de mediciones y su valoración. Analizar y elaborar los presupuestos
económicos del proyecto.

Conocer el marco normativa en la valoración inmobiliaria. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Legislación Aplicada

La propiedad como derecho real pleno con especial referencia a la ley del suelo: régimen urbanístico, planeamiento, régimen jurídico de la edificación.
Normativa sobre desarrollo sostenible e impacto medioambiental

Legislación Urbanística

Conocimiento de los principios generales del urbanismo. Derecho y obligaciones de los propietarios. Análisis de la planificación y gestión urbanística
como medio de la ordenación del territorio. La urbanización como fase previa a la edificación.

Mediciones y Presupuestos

Normas de medición y valoración en los capítulos del presupuesto. Precios unitarios y costos directos e indirectos. Gastos generales y beneficio indus-
trial. Certificación y liquidación de presupuesto.

Valoraciones y Tasaciones. Peritaciones Judiciales

Bienes muebles e inmuebles. Valor de mercado. Características del mercado inmobiliario. Parámetros físicos y geométricos inmobiliarios. Valoración
empírica. Metodología de la tasación. Promoción inmobiliaria. Valoraciones inmobiliarias, hipotecarias y urbanísticas. Peritaciones de carácter judicial.

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

74 / 131

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

74 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

86 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

8 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el

64 0
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estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

28 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

180 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

10 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

cs
v:

 2
58

87
68

09
62

29
03

70
24

16
45

4



Identificador : 2503225

76 / 131

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.0

NIVEL 2: Gestión del Proceso Edificatorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 27

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM01. Comprender los fundamentos del proceso constructivo y la legislación aplicada a la edificación.

EM02. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y da-
ños en la edificación.

EM03. Conocer el marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística y de edificación.

EM04. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Identificar la normativa y redactar informes técnicos.

Conocer la terminología básica de la Calidad y aplicar herramientas estadísticas y de ámbito no numérico para su utilización competente en los méto-
dos de análisis específicos de la Gestión de la Calidad.

Analizar, programar y organizar las actividades del proceso constructivo.

Analizar e interpretar los datos obtenidos en las revisiones de la planificación y programación. Control económico del proyecto.

Identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos de la actividad productiva de construcción. Proponer medidas correctoras para reducir los riesgos
detectados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Calidad de la Edificación

El concepto de calidad industrial y su gestión. Normalización nacional e internacional. Certificación de la calidad. Herramientas estadísticas y técnicas
grupales aplicadas. Sistemas integrados de gestión.

Gestión del Proceso Edificatorio

Bases para la gestión y la certificación en la dirección de proyectos. Competencias técnicas y personales. Asignación de recursos.

Planificación, Programación y Control de la Ejecución

Análisis de las actividades del proceso edificatorio. Técnicas gráficas para la programación. Tiempos y costes. Optimización de recursos. Control de la
programación. Gestión temporal del proyecto.

Prevención y Seguridad

Introducción a la materia de prevención y seguridad. Planes de seguridad y salud laboral. Higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada al
sector productivo de la producción. Coordinación de proyectos en materia de seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
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G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

110 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

132 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

14 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

98 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos

42 0
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concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

266 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

16 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

24 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.0

NIVEL 2: Optativas de la mención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM09. Conocer las competencias y herramientas básicas para la gestión de proyectos de edificación

EM10. Conocer y saber utilizar la terminología especializada en lengua inglesa para la gestión de la edificación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocer las funciones, competencias y habilidades que debe reunir un director de proyectos. Adquirir mejoras básicas sobre la función.

Mejorar la compresión del idioma, la pronunciación y fluidez, el conocimiento de las estructuras gramaticales, la precisión de la expresión. Desarrollar
destrezas en general del idioma.

Conocer y utilizar herramientas y aplicaciones informáticas aplicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Competencias en la Dirección de Proyectos

Descripción de las competencias personales, técnicas, contextuales y de comportamiento para dirigir proyectos aplicados a la edificación.

Destrezas Orales para el Inglés en la Empresa y en la Edificación

Mejorar la compresión del idioma, la pronunciación y fluidez, el conocimiento de las estructuras gramaticales, la precisión de la expresión. Desarrollar
destrezas en general del idioma

Planificación de Proyectos. Aplicaciones Informáticas

Herramientas informáticas que facilitan el desarrollo y la gestión de la planificación, programación y control de la ejecución en los procesos constructi-
vos.

Prácticas de Empresa

Aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos en la formación académica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

24 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

28 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

4 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

22 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

10 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

58 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

4 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
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Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología y Gestión de la Producción Agraria y Alimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 51

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM05. Organizar, planificar y tomar decisiones en las industrias agrarias y alimentarias.

EM06. Organizar, planificar y tomar decisiones los procesos de producción agropecuaria.

EM07. Organizar, planificar y tomar decisiones en relación con la maquinaria e instalaciones agroindustriales.

EM08. Elaborar estudios de mercado, planes de calidad y valoraciones agrarias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Capacidad para identificar y evaluar los procesos básicos de la tecnología empleada en la industria agroalimentaria, así como para diseñar de siste-
mas de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. [Tecnología de alimentos/Tecnología de Industrias Agrarias y alimentarias].

Planificar, dirigir y ejecutar la implantación de sistemas agrícolas compuestos por cultivos herbáceos y leñosos que hagan óptimos los resultados de la
explotación y que contribuyan a la sostenibilidad del entorno. [Tecnología de producción vegetal].

Diseñar e implementar el plan productivo de una explotación ganadera, tanto extensiva como intensiva, con criterios de sostenibilidad y respeto al me-
dio ambiente. [Tecnología de la producción animal]

Ser capaz de analizar las características de la maquinaria y equipos utilizados en las explotaciones agrarias y en las industrias agroalimentarias, y apli-
car criterios técnicos, económicos y medioambientales en la selección, utilización y gestión de dicha maquinaria y equipos [Tecnología de las instala-
ciones agrarias e industriales].

Conocer los principios de las tecnologías de la producción agraria, de las industrias alimentarias y de la ingeniería rural así como de la valoración agra-
ria y de los fundamentos económicos aplicados a las empresas agrarias y alimentarias. [Valoración agraria y economía agraria]

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión y planificación de Industrias Agrarias y alimentarias

La cadena de valor en el sector agroalimentario. Situación actual y perspectivas de futuro. Legislación y normalización alimentaria. Gestión de la Ca-
lidad en la Industria Alimentaria. Organización de la producción de las principales industrias agrarias y alimentarias. Suministro y calidad de materias
primas básicas. Procesos de elaboración: alternativas, dimensión óptima y evaluación. Características y canales de comercialización de productos y
subproductos. Conservación y envasado de alimentos. Control de calidad de los productos elaborados.

Gestión y administración en producción vegetal

Sistemas agrícolas: clasificación, criterios de gestión, importancia económica, social y medioambiental. Decisiones sobre alternativas y rotaciones de
cultivos. Crecimiento de los cultivos: producción, reparto y eficiencia. Análisis y cuantificación del desarrollo de los cultivos. Riesgo e incertidumbre de
las condiciones de producción y sus efectos sobre rendimientos y resultados empresariales. Gestión de recursos y decisiones sobre factores producti-
vos considerando criterios de rentabilidad y sostenibilidad.

Gestión y administración de la producción animal

Optimización y gestión de sistemas y modelos de producción animal intensiva, extensiva, ecológica, etc. Dimensionamiento y planificación de explota-
ciones ganaderas. Factores que influyen en la producción, composición y calidad en los distintos sistemas de producción animal. Elementos de gestión
técnico-económica de las explotaciones. Evolución del consumo y de la producción, necesidades actuales y perspectivas futuras.

Planificación y administración de la maquinaria e instalaciones agrarias e industriales en la empresa

Maquinaria agraria: tipología, principios de funcionamiento básicos y sus elementos característicos, incidiendo en su interacción con el medioambien-
te. Usos y aplicaciones. Gestión y optimización de parques de maquinaria, considerando criterios de rentabilidad y sostenibilidad. Instalaciones y cons-
trucciones agrarias: calidad, normalización, certificación, sistemas integrados de gestión y dirección. Renovación de equipos. Formulación de proyec-
tos de ingeniería. Evaluación financiera y evaluación de impactos ambientales.

Economía Agraria. Valoración Agraria

Comercialización de productos agrarios, gestión de la calidad de los productos alimentarios, valoración de activos en explotaciones agrarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
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G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

306 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

131 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

34 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

174 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

85 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

510 0
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Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

35 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

51 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0
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Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 2.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas de la mención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM05. Organizar, planificar y tomar decisiones en las industrias agrarias y alimentarias.

EM06. Organizar, planificar y tomar decisiones los procesos de producción agropecuaria.

EM07. Organizar, planificar y tomar decisiones en relación con la maquinaria e instalaciones agroindustriales.
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EM08. Elaborar estudios de mercado, planes de calidad y valoraciones agrarias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Capacidad para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso formativo en el desarrollo de una actividad de natura-
leza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, entidad u organismo relacionados con la producción agra-
ria y alimentaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, entidad u organismo
relacionados con la producción agraria y alimentaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

312 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 10.0

NIVEL 2: Actividades Universitarias Acreditables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos optativos del total del plan de estudios cursado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

156 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Adquirir conocimientos de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la organización profesional y empresarial.

Interpretar, analizar y realizar proyectos técnicos de organización y gestión empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollar un supuesto práctico de carácter global como ejercicio de integración y síntesis de los conocimientos adquiridos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.

E33 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

290 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje

20 100
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que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de Operaciones de Infraestructura de TI en la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN

EM11. Que los estudiantes sean capaces de dirigir y gestionar la operación de infraestructuras de tecnologías de la información, en contextos empre-
sariales o institucionales, para mejorar sus procesos de negocio.
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EM12 ¿ Que los estudiantes adquieran la capacidad para comprender el mercado, los clientes, y los usuarios de sistemas y servicios de TI, sus hábi-
tos, sus características, y sus necesidades de productos o servicios tecnológicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocimiento y valoración de la importancia de gestionar los recursos de información en la empresa. Conocer la problemática general de los sistemas
de gestión de datos en la actualidad. Conocimiento de las técnicas y tecnologías que se emplean para el diseño, creación, consulta y manipulación de
almacenes de datos, y su integración con aplicaciones empresariales. Conocimiento de las técnicas que se utilizan para la configuración, administra-
ción, uso y optimización de sistemas de gestión de bases de datos. Conocer la problemática asociada con la implantación de un Data Warehouse en
la empresa. Conocimiento de la arquitectura de un Data Warehouse, y de las tecnologías sobre las que se sustenta y con las que interacciona.

Comprender los principios tecnológicos involucrados en una instalación informática, y sus posibilidades y limitaciones. Comprender y ser capaz de
aplicar los principios de diseño y gestión integrada de la infraestructura de una instalación informática. Ser capaz de determinar los requisitos necesa-
rios y especificaciones de funcionamiento para una instalación informática en un contexto específico. Capacidad para diseñar, planificar, documentar y
presupuestar la instalación de un sistema hardware y de puestos de trabajo en un espacio físico. Conocer y aplicar la normativa requerida para un pro-
yecto de instalación informática. Ser capaz de valorar soluciones y ofertas de instalación informática.

Ser capaz de aplicar técnicas y métodos de estimación, planificación, monitorización y control de proyectos de desarrollo de sistemas. Ser capaz de
aplicar técnicas y métodos de control y de gestión de la calidad del producto y del proceso. Ser capaz de gestionar la evolución de los sistemas, con-
trolar sus cambios y gestionar configuraciones alternativas.

Comprensión de las limitaciones y diversidad de los seres humanos en su interacción con sistemas informáticos. Aplicación de los principios, métodos,
guías y estándares del diseño centrado en el usuario y del diseño para todos en el diseño de sistemas interactivos. Elaboración de prototipos de bajo
coste para evaluación de diseños. Análisis y evaluación de la usabilidad y accesibilidad de sistemas interactivos.

Conocimiento actualizado de soluciones de seguridad para la Sociedad de la Información. Conocer y comprender la importancia de la seguridad para
la empresa. Identificar riesgos y posibles ataques. Conocer, comprender y saber utilizar servicios criptográficos para la obtención de seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Un gran reto actual de las corporaciones es conseguir conocer a sus clientes para poder desarrollar productos y/o servicios enfocados a sus expecta-
tivas. Es vital para la empresa el proceso de transformación de los datos operacionales en información y conocimiento. En esta materia se analizarán
las tecnologías de la información que apoyan a la empresa a la hora de generar la información necesaria en los procesos de gestión comercial y mar-
keting estratégico.

Gestión de la información y el conocimiento empresarial

Gestión de la información en la empresa

Almacenes de datos

Procesos de extracción, transformación y carga de datos

Herramientas de Inteligencia Empresarial

Herramientas de soporte a la decisión para marketing estratégico

Sistemas gestores de bases de datos corporativas

Soluciones CRM (Customer Relationship Management)

Arquitectura del data warehouse (almacén-factoría de datos)

Diseño del data warehouse

Consulta y análisis de información del data warehouse para la gestión comercial de la empresa

En esta materia se pretende también formar a los alumnos para asumir responsabilidades de gestión del área de Operaciones de Infraestructura de TI,
asegurando el correcto funcionamiento de bases de datos, instalaciones, sistemas, y aplicaciones. Para ello se debe garantizar que la infraestructura
que soporta todas las aplicaciones y servicios de la compañía se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, y que esta infraestructura per-
mita a los usuarios internos y externos disponer de los niveles de información requeridos. Se formará al alumno para que sea capaz de gestionar el di-
seño y operación de instalaciones y sistemas de información.

Planificación y Gestión de infraestructuras para las tecnologías de la información

Principios de diseño y gestión integrada de la infraestructura para las tecnologías de la información

Tipos de requisitos y normativa aplicable para proyectos de instalaciones de tecnologías de la información

Valoración de soluciones y ofertas para instalaciones informáticas.

Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información para la Empresa

Administración de Proyectos Software

Gestión y control de calidad
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Gestión de cambios y configuraciones

Un tercer bloque de esta materia se centra en dos aspectos clave a la hora de ofrecer servicios y aplicaciones de TI de calidad: por un lado la respon-
sabilidad social de la empresa de crear productos y servicios diseñados para adaptarse a un amplio rango de usuarios, y por otro lado la necesidad
de protección de los sistemas y datos frente a ataques. El concepto de Innovación Inclusiva, acuñado por Microsoft, ¿combina los principios de diseño
centrado en el usuario, accesibilidad y usabilidad con tendencias de diseño de futuro¿. La gestión de la accesibilidad y usabilidad son prácticas empre-
sariales fundamentales durante la concepción, diseño, desarrollo y prueba de productos.

Gestión de la Usabilidad y Accesibilidad de Sistemas Informáticos en la Empresa

El proceso de diseño de productos centrado en el usuario

Experiencia de usuario, marketing y estrategia de empresa

Emprendimiento e innovación de base tecnológica: creación de Modelos de Concepto de Producto. El Producto Mínimo Viable.

Principios de ergonomía, accesibilidad y usabilidad .

Análisis y evaluación de la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones en la empresa

Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web. Normativa.

Gestión de la Seguridad de las tecnologías de la información en la Empresa

La seguridad en sistemas y redes empresariales

Incidencias y ataques a la seguridad de los sistemas empresariales. Delitos informáticos en la empresa

La protección de los datos de carácter personal. Regulación jurídica.

Ciber-delincuencia, piratería y propiedad intelectual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

180 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

78 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

122 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

273 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

78 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

16 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

23 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
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Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 0.3

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,

0.0 3.0
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debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 0.7

NIVEL 2: Gestión de Procesos y Servicios de Tecnologías de la Información en la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN

EM09. Que los estudiantes conozcan y sean capaces de diseñar, analizar y mejorar procesos y servicios de TI para el alineamiento entre objetivos y
estrategias de negocio y de tecnologías de la información.

EM10. Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones de gobierno y gestión de tecnologías de la información en la empresa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocimiento y aplicación de los principales marcos de procesos y servicios aplicables a las TI (Tecnologías de la Información).

Conocimiento de las técnicas que permiten la mejora de procesos en los entornos de desarrollo, adquisición y servicios de TI.

Capacidad para la identificación, análisis y diseño de procesos de negocio en una organización.

Definir indicadores y métricas en los procesos de negocio y de TI que permitan la mejora continua de los mismos.

Capacitarse para la realización de certificaciones básicas relacionadas con procesos y servicios de TI.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Fundamentos de Gestión de Procesos y Servicios de Tecnologías de la Información en la Empresa
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Gestión de procesos de TI

Gestión de servicios de TI

Gestión de la información en la empresa

Gestión del comercio electrónico

Administración pública electrónica y acceso electrónico a los servicios

Regulación jurídica de la actividad informática

Gestión y Mejora de Procesos de Negocio a través de Tecnologías de la Información

Aplicaciones empresariales

Herramientas de Gestión de Procesos de Negocio (BPM - Business Process Management)

Mejora de Procesos de Negocio

Certificaciones Profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

54 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación

23 100
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de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

5 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

0 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

58 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

82 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

5 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
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Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 0.5

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 8.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean

0.0 0.0
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públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

NIVEL 2: Prácticas en Empresas de la Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN

EM09. Que los estudiantes conozcan y sean capaces de diseñar, analizar y mejorar procesos y servicios de TI para el alineamiento entre objetivos y
estrategias de negocio y de tecnologías de la información.

EM10. Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones de gobierno y gestión de tecnologías de la información en la empresa.

EM11. Que los estudiantes sean capaces de dirigir y gestionar la operación de infraestructuras de tecnologías de la información, en contextos empre-
sariales o institucionales, para mejorar sus procesos de negocio.

EM12 ¿ Que los estudiantes adquieran la capacidad para comprender el mercado, los clientes, y los usuarios de sistemas y servicios de TI, sus hábi-
tos, sus características, y sus necesidades de productos o servicios tecnológicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Capacidad para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso formativo en el desarrollo de una actividad de natura-
leza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, departamento, entidad u organismo relacionados con las
tecnologías de información.

Aplicación de competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y escritas en entornos académicos/profesionales na-
cionales/internacionales.

Aplicación de técnicas adecuadas para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo realizado en un entorno socio-lingüístico nacional/inter-
nacional.

Adaptación a nuevos entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales.

Capacidad para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se le asignen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos
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Desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, departamento, enti-
dad u organismo relacionados con las tecnologías de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

312 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones

0.0 10.0
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pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de Obras de Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM21. Comprender los fundamentos teóricos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de trans-
porte, territoriales y ambientales.

EM22. Elaborar estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y da-
ños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales.

EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte, terri-
toriales y ambientales.

EM24. organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Identificar la normativa y redactar informes técnicos.

Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísiticos, de transporte, terri-
toriales y ambientales.

Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos de
un proyecto.

Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales. Analizar y elaborar los presupuestos económicos
de un proyecto.

Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasa-
ciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las técnicas y maquinaria de construcción

Planificación y organización de la obra

Normativa de seguridad y salud
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Fundamentos de seguridad, gestión de recursos, gestión ambiental y control en el proceso constructivo

Mediciones y valoración económica de obras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

45 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

20 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

5 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el

12 0
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estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

24 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

75 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

6 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
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principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.5

NIVEL 2: Gestión de Sistemas Urbanísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM21. Comprender los fundamentos técnicos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de trans-
porte, territoriales y ambientales.

EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y da-
ños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.

EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , te-
rritoriales y ambientales.

EM24. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Identificar la normativa y redactar informes técnicos.

Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , terri-
toriales y ambientales.

Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del
proyecto.

Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos
del proyecto.

Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasa-
ciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución histórica de la ciudad

Economía urbana

Gestión de movilidad y de sistemas de transporte

Introducción al diseño del espacio urbano y localización de actividades

Normativa urbanística

Gestión de planes de movilidad sostenible

Bases de los proyectos de ejecución urbanística

Principios de ejecución sistemática y asistemática de planeamientos urbanísticos

Introducción al diseño de servicios urbanos asistido por ordenador

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

65 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

25 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

15 0
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Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

35 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

105 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

8 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
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reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.5

NIVEL 2: Gestión de Sistemas de Transporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM21. Comprender los fundamentos técnicos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de trans-
porte, territoriales y ambientales.

EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y da-
ños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.

EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , te-
rritoriales y ambientales.

EM24. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Identificar la normativa y redactar informes técnicos.

Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , terri-
toriales y ambientales.

Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del
proyecto.

Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos
del proyecto.

Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasa-
ciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Funciones del transporte

Bases del sistema de transporte y sus modos

Introducción a las infraestructuras del transporte

Gestión del transporte urbano

Logística del transporte

Transporte y territorio

Organización de redes intermodales de transporte

Explotación portuaria: disposición, organización, obras e instalaciones del espacio portuario

Bases para la gestión de tráfico

Gestión de la seguridad vial

Planificación del transporte en zonas industriales y comerciales: contenido, tramitación y aprobación de proyectos de urbanización

Valoración de la demanda de movilidad y de la capacidad de vías y servicios de transporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
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G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

45 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

28 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos

55 0
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concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

165 0

Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

10 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0 1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.5

NIVEL 2: Gestión de Sistemas Territoriales y Ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:

EM21. Comprender los fundamentos técnicos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de trans-
porte, territoriales y ambientales.

EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y da-
ños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.

EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , te-
rritoriales y ambientales.

EM24. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Identificar la normativa y redactar informes técnicos.

Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , terri-
toriales y ambientales.

Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del
proyecto.

Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos
del proyecto.

Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasa-
ciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de la ordenación del territorio: concepto, instrumentos y marco legal

Gestión de la ordenación territorial de infraestructuras de transporte y de infraestructuras hidráulicas

Introducción a los sistemas de información geográfica aplicados a la construcción de infraestructuras de transporte y a la ordenación territorial

Gestión de la contaminación y restauración ambiental

Arte y estética de la ingeniería civil a lo largo de la historia

Grandes constructores

Grandes ingenieros civiles

Integración de la obra pública en su ámbito territorial

Gestión del paisaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.

G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
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G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.

G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100 100

Clases prácticas. Actividades a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

45 100

Seminarios o talleres. Modalidad
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

10 100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

28 0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

55 0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

165 0
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Tutorías académicas. Manera de organizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

10 100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se

0.0 1.0
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organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0 6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0 1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0 1.5
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Asociado

13.2 33 6,4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

18.4 100 21,2

Universidad Politécnica de Madrid Ayudante Doctor 7.4 100 7,1

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.6 66.7 7,9

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Universidad

39.7 100 42,1

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático de
Universidad

10.3 100 9

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.7 100 4,6

Universidad Politécnica de Madrid Ayudante .7 0 1,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

40 20 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para garantizar las tasas propuestas, así como para medir cuantitativamente el progreso y resultados del aprendizaje, se utilizará el procedimiento de
¿Seguimiento de Títulos Oficiales (PR/ES/003)¿ del SGIC descrito en el apartado 9. Este procedimiento establece las bases necesarias para asegurar
un adecuado seguimiento de la implantación de los diferentes títulos oficiales de grado y máster, a fin de facilitar y propiciar la toma de decisiones que
mejore, de forma continua, la calidad de los resultados obtenidos (responsabilidad interna) y de disponer de mecanismos y protocolos necesarios para
una adecuada rendición de cuentas sobre el desarrollo de los títulos oficiales, garantizando la publicación de la información. En el proceso descrito en
el PR/ES/003 se describen como indicadores de seguimiento los siguientes:
· Relación de créditos aprobados/créditos matriculados.

· Relación entre alumnos enviados y recibidos en programas de movilidad y el número de alumnos del Centro.

· Flujo ordenado de alumnos entre los distintos cursos.

· Reparto equilibrado de alumnos entre las asignaturas obligatorias del mismo curso.

· Duración media de la carrera.

· Número de titulados.

· Número de Trabajos de Fin de Grado leídos.

· Nota media promedio de los alumnos.

Además, el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid realiza periódicamente estudios sobre sus titulaciones entre los que se encuentran:
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· Demanda de empleadores.

· Información estadística sobre las titulaciones de grado.

· Informe Demanda.

· Estudio de inserción laboral.

· Informe Punto de Inicio.

La Comisión de calidad del centro deberá aportar las medidas posibles de actuación para la mejora que deba acometer el centro según el análisis y
valoración del progreso y resultados, así como las propuestas de acciones transversales que mejoren dichos resultados, entre ellas:
· Análisis institucional de los factores que influyen en las tasas de graduación, eficiencia y abandono.

· Análisis del plan de ordenación académica del centro y su posible incidencia en las tasas anteriores.

· Proponer posibles mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar los resultados.

· Revisión y seguimiento de los contenidos de las materias.

· Análisis de los informes de los tutores de titulación.

· Las encuestas de satisfacción de los estudiantes con las asignaturas y los profesores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Unidad%20de%20Calidad/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La titulación propuesta no supone la adaptación de ninguna otra titulación preexistente en la Universidad Politécnica de Madrid.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30432831J Antonio Hidalgo Nuchera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSI Industriales. UPM. C/
José Gutiérrez Abascal, 2

28006 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ahidalgo@etsii.upm.es 606968924 915618618 Catedrático de Universidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51683006M JOSÉ MIGUEL ATIENZA RIERA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Juan XXIII, 11
(Rectorado -Edificio C-)

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es658211471 913366212 Vicerrector de
Estrategia Académica e
Internacionalización

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30432831J Antonio Hidalgo Nuchera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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ETSI Industriales. UPM. C/
José Gutiérrez Abascal, 2

28006 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ahidalgo@etsii.upm.es 606968924 915618618 Catedrático de Universidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación.pdf

HASH SHA1 :927EE98A8110A3D1CB04B87E664FD4A9A2873A25

Código CSV :250472328959829826021778
Ver Fichero: 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Memoria Grado ADE-UPM_Punto 4.1. Sistemas de información previos.pdf

HASH SHA1 :505AF03D97104635D79257D615FF8BA0BC489AAF

Código CSV :152128364937270086578509
Ver Fichero: Memoria Grado ADE-UPM_Punto 4.1. Sistemas de información previos.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :8A4F16E328AD7D9161FB2F5590EC8C53DE24AD82

Código CSV :250472944982232655274990
Ver Fichero: 5. Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :8. Personal Académico.pdf

HASH SHA1 :F4D8DCF18F3EFCE850E97F7ADDD4EF57FCC353E7

Código CSV :252853352128269589728035
Ver Fichero: 8. Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :3962B5650B80F19D392F20DBF901AD368471BA7A

Código CSV :252994939291729556578378
Ver Fichero: 6.2. Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :452E258BC44EBCD6E0C06F035E6984302C2B42F4

Código CSV :252859187251257991860046
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Memoria Grado ADE-UPM_Punto 8_Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 :822F671D4CB1C293FD539B39FA696E8A02BA4D7B

Código CSV :152161873099118856833904
Ver Fichero: Memoria Grado ADE-UPM_Punto 8_Resultados previstos.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 


10.1. Cronograma de implantación del Título. 


Se pretende, implantar el nuevo Título de Graduado o Graduada en Administración y Dirección 
de Empresas por  la Universidad Politécnica de Madrid de  forma escalonada  y año por año, 
comenzando en el curso 2015/16 hasta lograr su plena implantación en el curso 2018/19. Por 
tanto, el calendario de implantación es el siguiente: 


• Curso 2015‐2016:  Primer Curso 


• Curso 2016‐2017:   Segundo Curso 


• Curso 2017‐2018:   Tercer Curso 


• Curso 2018‐2019:   Cuarto Curso 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 


 


Tasa de Graduación  40% 


Tasa de Abandono  20% 


Tasa de Eficiencia  75% 


Justificación 


Para las estimaciones que han realizado de la tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa 
de  eficiencia,  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  no  cuenta  con  datos  históricos  de 
titulaciones similares del nivel de Grado o Licenciatura. 


Por ello, se ha realizado un análisis de los datos propuestos por otras universidades españolas 
en sus  títulos de Grado en Administración y Dirección de Empresas, ya que se estima que el 
perfil de acceso de los futuros estudiantes del Grado será similar al que tienen en la actualidad 
los alumnos de esas titulaciones. 


Tabla 1. Indicadores de resultados de otras Universidades españolas 


  Tasa de 
Graduación 


Tasa de 
Abandono 


Tasa de 
Eficiencia 


Univ. Politécnica de Cartagena  30%  30%  75% 


Univ. Politécnica de Cataluña  65%  20%  90% 


Univ. Politécnica de Valencia  35%  20%  80% 


Univ. Alicante  40%  25%  70% 


Univ. Almería  25%  45%  85% 


Univ. Burgos  60%  24%  80% 


Univ. Cádiz  30%  35%  65% 


Univ. Cantabria  40%  20%  80% 


Univ. Cantabria  40%  20%  80% 


Univ. Castilla‐La Mancha  24%  25%  70% 


Univ. Granada  30%  30%  77% 


Univ. Jaén  12%  30%  84% 


Univ. Jaume I  22%  20%  65% 
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2 


Univ. La Rioja  54%  25%  80% 


Univ. Málaga  30%  35%  80% 


Univ. Pública de Navarra  60%  20%  85% 


Univ. Santiago  40%  20%  80% 


 


Asimismo, aunque  son  titulaciones de otra  rama de  conocimiento, para  las estimaciones  se 
han  analizado  varias  titulaciones  de Grado  que  actualmente  se  imparten  en  la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 


Es indudable que la importancia que tienen las empresas en el desarrollo económico requiere 
que  existan  profesionales  cualificados  que  gestionen  y  creen  estas  organizaciones.  Las 
enseñanzas  universitarias  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  proporcionan  una 
formación científica y profesional adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la economía 
de la empresa, así como de la organización y dirección empresariales fundamentales para una 
gestión eficiente y eficaz de las empresas. 


La necesidad de este tipo de profesionales se ve correspondida y sustentada por  la creciente 
demanda de los estudios en dirección de empresas en todas las universidades, independiente 
de su titularidad pública o privada. Si miramos al contexto internacional, podemos ver que en 
la mayoría de  los países existen titulaciones similares a  la recogida en esta propuesta. Todas 
las universidades de prestigio internacional tienen entre sus ofertas el título en Administración 
de Empresas y el perfil de este título es precisamente uno de los analizados por el Libro Blanco 
de Economía y Empresa de ANECA.  


Entre  las razones que parecen explicar el éxito de esta oferta formativa están su preparación 
formativa  para  afrontar  y  asumir  una  gran  variedad  de  competencias  dentro  del  mundo 
empresarial y el rápido acceso al mercado de trabajo. A lo largo de los años transcurridos se ha 
puesto  de manifiesto  que  los  estudios  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  se  han 
consolidado  y  es una de  las  titulaciones más demandadas  en  los  estudios universitarios.  La 
creciente  complejidad  del  mundo  empresarial  está  haciendo  necesaria  la  cualificación  en 
determinadas  áreas  del  mundo  empresarial,  estando  la  formación  del  titulado  en 
Administración y Dirección de Empresas dirigida a la coordinación y supervisión del resto de las 
unidades funcionales y organizativas que configuran la empresa, gracias a la visión de conjunto 
que proporcionan las diversas materias que componen el grado. 


Por otra parte, se detecta por parte de mundo empresarial una necesidad cada vez mayor de 
titulados en Administración y Dirección de Empresas que complementen su cualificación con 
conocimientos  de  Dirección  y  Gestión  de  Empresas  de  sectores  económicos  o  productivos 
específicos, lo que implica conocimientos en materias cercanas al ámbito de la ingeniería. Por 
ello, el título propuesto se plantea con cuatro menciones. 


Con la mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación se pretende dar respuesta a 
una demanda y necesidad  social de  formar  técnicos especialistas en  la gestión de empresas 
constructoras  y  promotoras  que  influyan  en  la  dirección  y  coordinación  de  este  sector 
productivo en los países con economías emergentes. Esto significa formar técnicos cualificados 
en todo el proceso de gestión en edificación y que desarrollen su capacidad profesional en el 
marco de la mejora continua de los procesos implicados en el marco constructivo. 


La  mención  en  Dirección  y  Gestión  de  Empresas  Agrarias  y  Alimentarias  pretende  dar 
respuesta a la importancia que tiene la producción de alimentos, tanto en países desarrollados 
como en desarrollo. La importancia del sector agroalimentario en nuestro país, queda reflejada 
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por su aportación del 8,4% al PIB y un 15,7% del total de exportaciones. La necesidad, no solo 
de  mantener  sino  también  de  aumentar  nuestra  producción  teniendo  en  cuenta  las 
restricciones  ambientales  en  el  uso  de  los  recursos,  requiere  la  formación  de  técnicos 
cualificados  en  la  gestión  empresarial,  conocedores  además  de  toda  la  problemática 
relacionada  con  la  producción  sostenible  de  alimentos,  desde  la  obtención  de  las materias 
primas agrarias hasta  la obtención de productos elaborados mediante  la generación de valor 
añadido.  


Análogamente, con la mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en 
la Empresa se pretende dar respuesta a una demanda y necesidad social de formar directivos 
responsables de  los  sistemas de  información y  comunicaciones de empresas e  instituciones, 
teniendo en cuenta las necesidades de información para la toma de decisiones, y el desarrollo 
de sistemas que ayuden a la competitividad de la empresa. 


Es un hecho  innegable que un Graduado en Administración y Dirección de Empresas estará 
mejor  capacitado  para  ejercer  su  función  dentro  de  una  empresa  si  ha  recibido  formación 
específica en el sector de actividad económica al que se dedica dicha empresa. Las empresas 
que desarrollan su actividad en  los sectores de  la  ingeniería, arquitectura y tecnologías de  la 
información no son una excepción. 


Según datos extraídos del avance del 20 de julio de 2016 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística  sobre  indicadores  del  Sector  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  las 
Comunicaciones (TIC), el número de empresas del sector se ha mantenido estable,  incluso ha 
crecido  ligeramente en  la última década, a pesar de  la  crisis económica que ha pasado una 
abultada  factura  a  la mayoría  de  empresas  del  resto  de  sectores  económicos.  Dentro  del 
crecimiento  del  sector  de  las  TIC  destaca  el  crecimiento  de  la  actividad  informática,  que 
representa más del 80% del sector de las TIC.  


El valor del  sector  sobre el PIB  (producto  interior bruto), es de aproximadamente el 5%. Su 
crecimiento,  por  encima  del  8%,  es  muy  superior  al  3%  promedio  de  crecimiento  de  la 
economía global española en los dos últimos años. Esta proporción es muy elevada tanto si se 
la  compara  con  el  número  de  empresas  (52.204  empresas  en  2014)  como,  sobre  todo,  de 
personas empleadas en el sector (396.706 ocupados en 2014) (Fuente: Encuesta Industrial de 
Empresas y Encuesta Anual de Servicios). 


Para  el  caso  concreto  del  sector  de  las  Tecnologías  de  la  Información  (TI),  además  de  la 
importancia  que  tiene  el  que  los  directivos  de  las  empresas  del  sector  conozcan  en 
profundidad  los procesos de producción y gestión de  las tecnologías de  la  información, cabe 
señalar  el  valor  que  las mismas  tienen  hoy  en  día  para  las  empresas  y  organizaciones  en 
prácticamente  cualquier  sector  de  actividad.  Es  cada  vez  más  común  encontrar  en  las 
empresas el puesto de Director de Tecnologías de  la  Información (lo que en  inglés se conoce 
con las siglas CIO ‐ Chief Information Officer). Se trata de un puesto ejecutivo que hoy en día es 
fundamental  en  cualquier  negocio  que  utilice  datos  y  tecnologías.  Su  labor  es  gestionar  y 
planificar  el  uso  de  los  recursos  de  TI.  Establece  la  estrategia  y  política  de  la  empresa  en 
relación  a  las  TI,  y  es  responsable  de  la  toma  de  decisiones  relativas  a  la  adquisición  o 
desarrollo de productos o servicios de TI en la empresa. Tienen un papel esencial a la hora de 
prever  las  tendencias  tecnológicas actuales e  identificar oportunidades para  incrementar  los 
beneficios, reducir los gastos, o minimizar los riesgos gracias a la utilización de las TI. También 
aparece el puesto de Director de Tecnología  (lo que en  inglés se conoce con  las siglas CTO – 
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Chief  Technology  Officer)  cuya  responsabilidad  es  diseñar,  proveer,  operar,  mantener  y 
evolucionar los sistemas de información de la compañía. Para esta misión el CTO se relaciona 
con el CIO, el CEO y con otros ejecutivos de alto nivel de la organización, tratando de proveer 
la  tecnología  más  adecuada,  dentro  de  las  limitaciones  existentes,  para  implementar  la 
estrategia de negocio. 


La  importancia de formar adecuadamente a este tipo de profesionales se pone de manifiesto 
por el elevado número de titulaciones que se ofertan hoy en día combinando el perfil de ADE 
con el de las TI. La siguiente tabla recoge algunos de los títulos más relevantes de Grado que se 
pueden encontrar en el mapa de titulaciones en España.  


Título  Universidad 


Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas  La Salle Universidad Ramón Llull 


Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Tecnológicas 


Universidad Pontificia de Salamanca 


Grado de Empresa y Tecnología  Universitat Autònoma de Barcelona 


 


La mención  en  Dirección  y  Gestión  de  Empresas  de  Infraestructuras  y  Servicios  aporta  la 
formación específica que permite particularizar y potenciar la formación general del resto del 
título  en  un  sector  productivo  concreto,  el  de  la  Ingeniería  Civil,  donde  las  actividades 
económicas y de gestión se desarrollan fuertemente acopladas al contexto técnico del sector y 
adquiriendo  con  ello  características  suficientemente  diferenciadas  para  justificar  que  sean 
consideradas  como  propias.  Por  añadidura,  se  trata  de  un  sector  donde  las  empresas 
españolas  destacan  por  su  competitividad  y  su  presencia  global,  consecuencia  de  su  gran 
expansión  internacional durante  los últimos años. Así  lo ponen de manifiesto el  cuadro y el 
gráfico  adjuntos,  que  recogen  respectivamente  el  ranking  de  2015  de  las  empresas 
constructoras  europeas  por  volumen  de  ventas,  y  la  evolución  experimentada  en  los  tres 
últimos  decenios  por  la  facturación  de  las  grandes  empresas  constructoras  españolas, 
agrupadas en SEOPAN. Ello conlleva necesariamente  incorporadas capacidades orientadas al 
conocimiento de materias en el ámbito de la gestión y dirección de organizaciones complejas 
que complementen a las más técnicas propias de la actividad empresarial. 
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La  incorporación  de  esta mención  al  título  conlleva  el  reconocimiento  en  el  ámbito  de  la 
educación universitaria de la orientación multidisciplinar que la ingeniería civil ha adquirido, en 
consonancia  con  la  creciente  influencia  e  importancia  del  contexto  territorial,  económico  y 
social  donde  se  desenvuelve.  El  efecto  de  la  dimensión  territorial  ha  sido  asumido  por  la  
Universidad Politécnica de Madrid y su presencia en uno de los dos grados con acceso directo 
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al máster habilitante para la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos es 
tan  relevante,  que  la  propia  denominación  del  grado  la  recoge  (Grado  en  Ingeniería  Civil  y 
Territorial). La rigidez temática que lleva aparejada la condición de grado con acceso directo a 
máster habilitante no permite dar el mismo  tratamiento  a  las dimensiones económica  y de 
gestión,  aunque  los  datos  proporcionados  para  esta memoria  por  el  Colegio  Nacional  de 
Ingenieros de Caminos, Canales  y Puertos acerca del peso actual de  las  tareas de gestión  y 
administración en  el ejercicio profesional de  la  ingeniería  civil  lo  justificaría plenamente,  ya 
que según estos datos, el 25,1% de  los colegiados activos en 2016 compagina en una  fuerte  
medida la función técnica con funciones directivas, gestoras o administrativas.  


La  opción  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  alternativa  a  incorporar  la  dimensión 
económica  de  la  ingeniería  civil  a  los  planes  de  estudios  de  esta  rama  de  la  ingeniería  es 
incorporarla como mención a los planes de estudio del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE). Esta mención proporcionaría a los egresados de ADE la visión de la ingeniería 
civil  indispensable  para  el  aprovechamiento  óptimo  de  su  formación  en  la  financiación  de 
inversiones, el análisis de la rentabilidad socio‐económica de los proyectos de infraestructuras, 
los aspectos macroeconómicos y presupuestarios que  limitan  la disponibilidad de recursos,  la 
internacionalización de  la actividad de  las empresas,  la  interrelación entre economía y medio 
ambiente y los aspectos jurídicos‐económicos, en especial los relacionados con la contratación 
internacional. La mención  incluye a  las empresas de servicios,  junto a  las de  infraestructuras, 
por entender que resultaría  limitador ceñirse únicamente a estas últimas, cuando  la realidad 
muestra que  importantes  empresas  españolas  están  expandiendo  su  actividad,  inicialmente 
centrada en el sector de  la construcción, no sólo hacia  la gestión y explotación de  las propias 
infraestructuras,  sino  también  a  otros  servicios  del  ámbito  temático  de  la  ingeniería  civil: 
transportes, agua, energía, servicios urbanos (recogida y tratamiento de residuos, entre otros). 


Por  otra  parte,  la  titulación  de Administración  y Dirección  de  Empresas  es un  referente  en 
todas  y  cada  una  de  las  Universidades  españolas  y  extranjeras.  Es  difícil  encontrar  una 
universidad donde no  se oferte dicha  titulación,  siendo además uno de  los  títulos donde  la 
demanda de estudiantes no ha dejado de crecer a  lo  largo de  los años. En el apartado 4 del 
Libro  Blanco  del  Título  de  Grado  en  Economía  y  en  Empresa  se  realiza  un  análisis  de  la 
evolución de dichas  titulaciones para  el  conjunto de  la Universidad  española, quedando de 
manifiesto  la consolidación de  las Facultades de Economía y Empresas así como  la demanda 
creciente  de  estudiantes  que  alcanzan  para  las  facultades  públicas  y  privadas  un  número 
superior a los 200.000 estudiantes. 


En  esta  línea,  en  España  existen  actualmente  numerosos  centros  donde  actualmente  se 
imparte  la titulación de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas. El 
Registro  de Universidades,  Centros  y  Títulos  (RUCT)  del Ministerio  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte  incluye 77 universidades públicas o privadas en  las que  se  imparten estos estudios 
sobre un total de 84 universidades españolas. 


Hasta el momento,  la Universidad Politécnica de Madrid no ha  contado en  su  catálogo  con 
ninguna  titulación en el ámbito de  la Administración y Dirección de Empresas en el nivel de 
Licenciatura o Grado. No obstante,  cuenta  con una  amplia experiencia en  la  impartición de 
títulos de postgrado propio relacionados con esta área.  
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A modo de ejemplo, actualmente  se encuentran en el  catálogo de  titulaciones de másteres 
propios de la UPM los siguientes programas relacionados con el ámbito de la Administración y 
Dirección de Empresas: 


• Administración de Empresas (MBA) 
• Administración de Empresas (MBA Executive) 
• Administración de Empresas en la Economía Digital (MBA Nuevas Tecnologías) 
• Administración de Empresas para Emprendedores (MBA Emprendedores) 
• Administración de Negocios en Internet y Comercio Electrónico 
• Consultoría en Gestión de Empresas 
• Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
• Dirección de la Calidad Total 
• Dirección de Marketing en la Empresa 
• Dirección de Operaciones, Calidad e Innovación 
• Dirección de Proyectos Internacionales 
• Dirección y Auditoría Financiera en la Empresa 
• Executive Master In International Business 
• Gestión de la Calidad Alimentaria 
• Gestión y Organización de Empresas 
• International Business Administration (MBA International) 
• International Máster In Industrial Management 
• Organización y Dirección de Recursos Humanos 


Además,  existen  numerosos  títulos  propios  de  postgrado  de  especialización,  experto  y 
formación continua (http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosPosgrado). 


Asimismo, es de destacar la experiencia acumulada por la Universidad Politécnica de Madrid a 
través  del  Centro  de  Estudios  de  Postgrado  de  Administración  de  Empresas  (CEPADE),  la 
Escuela  de  Negocios  Online  de  la  UPM.  CEPADE  fue  creado  en  1971  como  institución 
especializada  en  el  aprendizaje  no  presencial  y  comenzó  a  ofrecer  "Cursos  Especiales  de 
Planificación  y  Administración  de  Empresas"  orientados  a  la  formación  de  postgrado  de 
directivos y profesionales. Su metodología ha estado en permanente evolución y desde 1993 
basa su metodología en e‐learning, por lo que merece la consideración de primera Escuela de 
Negocios online fundada en España.  


Durante  el  curso  2013/2014  la  oferta  académica  de  CEPADE  ha  sido  de  200  cursos,  21 
programas de  Experto, 15 programas de  Especialista  y 12 Másteres. Otros datos de  interés 
son: 


Tabla 1. Datos académicos de CEPADE 


  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 


Nº de cursos impartidos  6.493  7.047  7.312  7.171  5.813  5.174 


Nº de alumnos matriculados  1.931  2.165  2.267  2.288  1.850  1.440 


% alumnos españoles  65%  66%  60%  60%  58%  53% 
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%alumnos extranjeros  35%  34%  40%  40%  42%  47% 


Nº países distintos de los 
alumnos 


40  41  41  41  33  32 


En  lo que respecta al  interés profesional de  la titulación, resulta  indudable  la necesidad de  la 
formación universitaria  en Administración  y Dirección de  Empresas  (ADE) para  garantizar  la 
existencia  de  profesionales  capaces  de  administrar  y  gestionar  de  manera  eficiente  las 
unidades productivas y para asegurar  la continuidad del aumento en el nivel de vida y en el 
progreso de  la sociedad. Diversos estudios revelan tasas de actividad de  los titulados en ADE 
cercanas  al  94%  y  señalan  que  la  formación  universitaria  en  Administración  de  Empresas 
proporciona  un  alto  nivel  de  empleabilidad:  el  58,4%  de  los  estudiantes  encuentra  empleo 
antes de finalizar los estudios y el 29% de los titulados consigue su primer trabajo en menos de 
tres meses una vez concluida la formación en la Universidad. 


En  lo  referente  a  las  salidas profesionales de  la  titulación  universitaria  en Administración  y 
Dirección  de  Empresas,  hay  que  señalar  el  amplio  abanico  de  posibilidades  laborales  que 
ofrece a los graduados. Por un lado, los titulados en ADE pueden crear sus propias empresas y 
recurrir al autoempleo; pueden trabajar en el sector privado, en la gestión y dirección de todo 
tipo de empresas. Pueden trabajar en el sector público (tanto nacional, regional y  local como 
en  organismos  internacionales);  igualmente  pueden  dedicarse  a  la  docencia  (tanto  en  la 
enseñanza secundaria como en la Universidad) e investigación. 


2.2. Referentes  externos  que  avalen  la  adecuación  de  la  propuesta  a 
criterios  nacionales  o  internacionales  para  títulos  de  similares 
características académicas. 


Durante la elaboración del plan de estudios se han consultado diferentes referentes externos. 


El primer  referente utilizado ha  sido  el  Libro Blanco del  Título de Grado  en  Economía  y  en 
Empresa, que muestra el  resultado del  trabajo  llevado a cabo por una  red de universidades 
españolas, apoyadas por  la ANECA, con el objetivo explícito de  realizar estudios y supuestos 
prácticos útiles en el diseño de un Título de Grado de Administración y Dirección de Empresas 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Conviene señalar que en este Libro 
Blanco se ha analizado lo que ya han hecho el resto de países europeos en lo que respecta a la 
adaptación de los estudios de Economía y Empresa al EEES. 


También ha sido relevante  la consideración de  las conclusiones de  la Confederación Española 
de Decanos de Economía y Empresa, en  sus  reuniones de Diciembre de 2007 en Zaragoza y 
Mayo de 2008 en La Laguna, en las que avala el uso del Libro Blanco para elaborar el plan de 
estudios del Grado de Economía y de Administración y Dirección de Empresas. 


Asimismo, se han analizado  los planes de estudio del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas  o  equivalentes,  ya  verificados  por  la  ANECA,  de  las  siguientes  universidades  de 
nuestro país: 


• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Oviedo) 
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• Grado  de  Administración  y  Dirección  de  Empresas  (Universitat  Autónoma  de 
Barcelona) 


• Grado de Administración de Empresas (Universidad Carlos III de Madrid) 


• Grado  de  Administración  y  Dirección  de  Empresas  (Universidad  Complutense  de 
Madrid) 


• Grado de Administración y Dirección de Empresas (Universidad Autónoma de Madrid) 


• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Castilla La Mancha) 


• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad Pública de Navarra) 


• Grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  (Universitat  Politècnica  de 
Catalunya) 


• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universitat Politècnica de València) 


• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Sevilla) 


• Grado de Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Barcelona) 


• Grado de Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Valladolid) 


• Grado de Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Vigo) 


• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Mondragon Unibertsitatea) 


La  información  se  ha  complementado  con  el  análisis  de  grados  equivalentes  en  otras 
universidades  europeas  y  norteamericanas  bajo  la  denominación  de  Bachelor  in  Business 
Administration (BSA): 


• Georgia Institute of Technology (Estados Unidos) 


• Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos) 


• University of Pennsylvania (Estados Unidos) 


• New York University (Estados Unidos) 


• University of California (Estados Unidos) 


• Carnegie Mellon University (Estados Unidos) 


• Rochester Institute of Technology (Estados Unidos) 


• Illinois State University (Estados Unidos) 


• New Jersey Institute of Technology (Estados Unidos) 
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• SRH University of Applied Sciences (Berlin, Alemania) 


• Steinbeis Center of Management and Technology (Berlin, Alemania) 


• Lapland University of Applied Sciences (Finlandia) 


• Kent University (Reino Unido) 


• West London College (Reino Unido) 


Por  último,  se  han  tomado  como  referencia  los  siguientes  informes:  “Tuning  Educational 
Structures  in  Europe”  y  “Los  economistas  ante  el  espacio  europeo  de  educación  superior. 
Análisis desde  la  experiencia  y determinaciones de  las necesidades  futuras”,  editado por  el 
Consejo General de Colegios de Economistas, febrero 2008. 


2.3. Descripción  de  los  procedimientos  de  consulta  internos  y  externos 
utilizados para la elaboración del Plan de Estudios. 


El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias  oficiales,  así  como  los  distintos  documentos  elaborados  por  la  ANECA  en  el 
marco del programa VERIFICA desarrollando el proceso de verificación de  las propuestas de 
títulos universitarios oficiales de grado y posgrado, definen un marco en el que elaborar  las 
propuestas de nuevas  titulaciones que  las universidades  españolas deseen  implantar  en  los 
próximos años. 


En  la  UPM  se  han  desarrollado  una  serie  de  actuaciones  siguiendo  un  conjunto  de 
procedimientos  de  consulta  y  aprobación  internos  y  externos  a  través  de  diferentes 
comisiones y órganos de gobierno, que garantizan  la máxima calidad posible en  la propuesta 
del nuevo plan de estudios que se presenta al proceso de verificación del que es responsable el 
Consejo de Universidades. Su finalidad es describir el proceso mediante el cual, de una forma 
estructurada,  ordenada  y  coordinada,  la UPM,  con  la  participación  de  todos  sus  Centros  y 
grupos de interés, aborda el diseño de nuevos Títulos, cumpliendo las directrices establecidas 
a nivel nacional y europeo, y los mandatos de la legislación vigente. La orientación con criterios 
académicos y profesionales hacia una completa formación del alumno, y teniendo una visión 
global de universidad, hace necesaria  la participación de órganos de gobierno y personas de 
toda la UPM y de colaboradores externos. 


Procedimientos de consulta internos 


En el proceso de elaboración de  la propuesta recogida en este documento se ha seguido un 
procedimiento de consulta interno que consta de varios puntos: 


1.  Comisión  para  la  elaboración  del  nuevo  título  de  grado  de  la  UPM  presidida  por  el 
Vicerrector  de  Planificación  Académica  y Doctorado  / Director  de  la  Escuela  Politécnica  de 
Enseñanza Superior, y formada por los siguientes miembros: 


• Adjunto al Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado / Secretario Académico 
de la Escuela Politécnica de Enseñanza Superior, D. José Antonio Sánchez Fernández. 
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• Director  de  la  Escuela  Universitaria  de  Ingeniería  Técnica  Agrícola,  D.  Juan Manuel 
Arroyo Sanz. 


• Subdirector de Investigación, Doctorado y Posgrado de la ETSI Agrónomos, D. Augusto 
Arce. 


• Subdirector  de  Organización  Académica  de  la  ETS  de  Edificación,  D.  Adolfo  Terán 
Carrasco. 


• Subdirectora  de  Planificación  Académica  e  Innovación  Educativa  de  la  ETS  de 
Edificación, Dª. Mª Victoria Cuevas Cava. 


• Director del Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas 
y Estadística, D. Antonio Hidalgo Nuchera. 


• Directora del Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas, 
Dª Isabel Bardají de Azcárate. 


• 1  profesor  del  Departamento  de  Ingeniería  de  Organización,  Administración  de 
Empresas y Estadística en la ETSI Industriales. D. Miguel Ortega Mier. 


• 1  profesor  del  Departamento  de  Ingeniería  de  Organización,  Administración  de 
Empresas y Estadística en la ETSI Telecomunicación, D. Julián Chaparro Peláez. 


• 1 profesor del Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas 
en la ETSI Agrónomos, D. Arturo Serrano Bermejo. 


2. Comisión del Departamento de  Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 
Estadística  formada  por  cinco  profesores  del  Departamento  de  cinco  Unidades  Docentes 
diferentes. Las funciones desarrolladas han sido: plantear y asignar créditos a  las asignaturas 
relacionadas  con  el  ámbito  de  gestión  de  empresas,  asegurando  cubrir  las  competencias 
generales y específicas, y realizar un análisis de la secuenciación de las mismas. 


3.  Comisión  del  Departamento  de  Economía  Agraria,  Estadística  y  Gestión  de  Empresas 
formada  por  cinco  profesores  del  Departamento.  Las  funciones  desarrolladas  han  sido: 
plantear  y  asignar  créditos  a  las  asignaturas básicas  y  a  las  relacionadas  con  la mención en 
Dirección de Empresas Agrarias y Alimentarias, asegurando cubrir las competencias generales 
y específicas, y realizar un análisis de la secuenciación de las mismas. 


4.  Comisión  formada  por  tres  profesores  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Edificación.  Las 
funciones desarrolladas han sido: plantear y asignar créditos a las asignaturas relacionadas con 
la  mención  en  Dirección  y  Gestión  de  Empresas  de  Edificación,  asegurando  cubrir  las 
competencias generales y específicas, y realizar un análisis de la secuenciación de las mismas. 


5. Comisión formada por 7 profesores y un alumno (de delegación de alumnos) de  la Escuela 
Técnica Superior de  Ingenieros  Informáticos. Las funciones desarrolladas han sido: plantear y 
asignar créditos a  las asignaturas  relacionadas con  la Mención en Dirección y Gestión de  las 
Tecnologías de la Información en la Empresa, asegurando cubrir las competencias generales y 
específicas, y realizar un análisis de la secuencia de las mismas. 
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6.  Consejo  de Departamento  de  Ingeniería  de Organización,  Administración  de  Empresas  y 
Estadística. Se ha  informado y aprobado  la estructura general de plan de estudios del  título 
propuesto. 


7. Consejo de Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas. Se ha 
informado y aprobado la estructura general de plan de estudios del título propuesto. 


8. Comisión de Planes de Estudios de  la Escuela Técnica Superior de  Ingenieros de Caminos, 
Canales  y  Puertos,  formada  por  el  equipo  de  Dirección,  los  directores  de  los  siete 
Departamentos adscritos a la Escuela, dos profesores representantes de la Junta de Escuela y 
dos estudiantes miembros de la Delegación de Alumnos. 


9. Juntas de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Escuela Técnica 
Superior  de  Ingenieros  Agrónomos,  Escuela  Técnica  Superior  de  Edificación,  Escuela 
Universitaria  de  Ingeniería  Técnica  Agrícola,  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros 
Informáticos y Escuela Técnica Superior de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en  las 
cuales  se  encuentran  representados  profesores,  personal  de  administración  y  servicios,  y 
estudiantes, a  la cual se ha  ido  informando durante el año que ha durado  la elaboración del 
plan de estudios del progreso del mismo. 


Procedimientos de consulta externos 


En el proceso de elaboración de  la propuesta recogida en este documento se ha seguido un 
procedimiento de consulta externo que consta de varios puntos: 


1.  Consultas  con  asociaciones  profesionales:  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  de 
Centro y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. 


2. Consultas con la Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten estudios 
de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación. 


3. Entrevistas con profesores relacionados con el ámbito de Economía y Empresa de diversas 
universidades,  entre  otras: Universidad  Complutense  de Madrid, Universidad Autónoma  de 
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Sevilla, Universidad de Zaragoza, 
Universidad de Murcia. 


4.  Con  el  propósito  de  que  la  titulación  propuesta  convergiera  con  otras  propuestas  ya 
implantadas en España y el resto de Europa,  la Comisión para  la elaboración del nuevo título 
de grado de la UPM ha analizado la documentación sobre titulaciones de Grado en Economía y 
Empresa  impartidas en otras universidades españolas e  internacionales y ha contemplado  las 
recomendaciones  realizadas  desde  la  Conferencia  Española  de  Decanos  de  Economía  y 
Empresa. 


5. Los miembros de  la Comisión para  la elaboración del nuevo título de grado de  la UPM han 
mantenido diversas entrevistas y reuniones de trabajo con empresas PRIVADAS de los sectores 
agroalimentario y de  la edificación con el objetivo de valorar  la orientación de  las menciones 
propuestas en el título. Entre estas empresas se encuentran: 


• Edificación: ARPADA, PROIESCOM, URSA, PRESTO Y CMS. 
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• Empresas  agrarias  y  alimentarias:  SYMAGA,  FERTIBERIA,  ARC  EUROBANAN, 
FROMADEL, SYNGENTA ESPAÑA, COVAP, CAMPOFRIO. 


• Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 


6.  Se  ha  consultado  el  Observatorio  Académico  e  Innovación  Educativa  de  la  UPM, 
dependiente  del  Vicerrectorado  de  Ordenación  Académica  y  Planificación  Estratégica,  con 
datos  de  interés  sobre  acceso  y  perfil  de  estudiantes,  inserción  laboral,  satisfacción,  etc. 
http://innovacioneducativa.upm.es/index.php 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles. 


El personal de administración y servicios disponible en los cuatro centros que participan en la 
titulación se desglosa en las siguientes tablas: 


Tabla 18. Personal de Administración y Servicios 


Categoría y Nivel 
Administración y 
Serv. Generales 


Laboratorios 
y Talleres 


Biblioteca  Informática 


Funcionarios A1  1      3 


Funcionarios A2  11    6  6 


Funcionarios C1  59    7  6 


Funcionarios C2  11       


Total Funcionarios  82  0  13  15 


Laborales A1    4     


Laborales A2  1  2     


Laborales B1  2  3     


Laborales B2  3  16    2 


Laborales C1  31  65  3  6 


Laborales C2  9  6     


Laborales C3  33  3  4  1 


Laborales D  16  1  3   


Total Laborales  95  100  10  9 


TOTAL PAS = 324  177  100  23  24 


Tabla 19. Experiencia del Personal de Administración y Servicios. Años de experiencia 


  Total 
0 a 5 
años 


5 a 10 
años 


10 a 15 
años 


15 a 25 
años 


Más de 
25 años 


Número de Funcionarios  110  6  11  24  35  34 


Número de Laborales  214  9  13  42  77  73 


Número Total de PAS  324  15  24  66  112  107 


Porcentaje  100%  4,63%  7,41%  20,37%  34,57%  33,02% 


 


Los Centros disponen de todos los recursos humanos necesarios para impartir la nueva 
titulación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 


5.1. Estructura de las enseñanzas. 


La distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia es la siguiente: 


Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 


Tipo de materia  Créditos 


Formación básica  60 


Obligatorias  117 


Optativas  51 


Trabajo Fin de Grado  12 


CRÉDITOS TOTALES  240 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


Tal  y  como  establece  el  Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre, modificado  por  Real 
Decreto  861/2010,  de  2  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas 
universitarias oficiales, el presente Plan de Estudios consta de un primer módulo de formación 
básica  de  60  créditos  ECTS,  de  los  cuales  42  pertenecen  a  la  rama  de  conocimiento  de 
"Ciencias Sociales y Jurídicas" y 18 a  la rama de conocimiento de “Ingeniería y Arquitectura”. 
Las materias incluidas en este módulo de formación básica se desarrollarán en el primer curso. 


Posteriormente se definen un total de 117 créditos ECTS que tendrán carácter obligatorio para 
el estudiante. 


Se  incorporan  también cuatro  itinerarios o menciones diferentes en  los que el alumno debe 
cursar un total de 51 créditos ECTS de materias optativas, entre los que se incluyen, además de 
asignaturas,  las  prácticas  externas  y  las  actividades  universitarias  acreditables  (actividades 
culturales,  deportivas,  de  representación  estudiantil,  solidarias  y  de  cooperación).  La 
distribución de esos 51 ECTS en cada una de las 4 menciones queda reflejada en las tablas 12, 
13, 14 y 15. 


Las  prácticas  externas  en  empresa  exigirán  al  alumno  el  tener  que  valerse  de  los 
conocimientos,  capacidades  y  competencias  adquiridas  a  lo  largo  de  los  estudios.  Éstas 
deberán realizarse en los últimos cursos, cuya finalidad es la orientación en la realización de la 
actividad laboral.  
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La  posibilidad  de  introducir  prácticas  externas  viene  a  reforzar  el  compromiso  con  la 
empleabilidad  de  los  futuros  graduados  y  graduadas,  enriqueciendo  la  formación  de  los 
estudiantes del título de grado propuesto, en un entorno que les proporcionará, tanto a ellos 
como  a  los  responsables  de  la  formación,  un  conocimiento  más  profundo  acerca  de  las 
competencias que necesitarán en el futuro. 


Las  asignaturas  optativas  que  se  ofertan  en  cada  una  de  las menciones  tienen  por  objeto 
complementar la formación de los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas en 
los ámbitos específicos de la edificación, de la ingeniería agraria y alimentaria, de las empresas 
de  base  tecnológica,  o  de  la  ingeniería  civil  en  los  que  van  a  desarrollar  las  capacidades  y 
destrezas adquiridas. 


La Mención  en Dirección  y Gestión  de  Empresas  de  Edificación  se  ha  estructurado  en  tres 
materias:  Gestión  Urbanística  y  Economía  Aplicada  de  18  ECTS,  Gestión  del  Proceso 
Edificatorio  de  27  ECTS  y Optativas  de  6  ECTS.  Las  dos  primeras materias  son  de  carácter 
obligatorio y se deberán cursar y superar todas y cada una de sus asignaturas, mientras que de 
la materia Optativa se deberán cursar asignaturas que supongan al menos 6 ECTS.  


En  la Mención de Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias se deberán cursar 
un total de 51 ECTS distribuidos en tres materias de carácter optativo: Prácticas en empresas, 
actividades  universitarias  acreditables  (actividades  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil,  solidarias  y de  cooperación),  y Tecnologías  y Gestión de  la producción agraria  y 
alimentaria.  


En  la Mención en Dirección y Gestión de  las Tecnologías de  la  Información en  la Empresa se 
deberán  cursar  un  total  de  51  ECTS  distribuidos  en  tres materias:  Gestión  de  Procesos  y 
Servicios de Tecnologías de la Información en la Empresa, de 9 ECTS; Gestión de Operaciones 
de Infraestructura de TI en la Empresa, de 30 ECTS; y Prácticas externasede de la Mención  en 
Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa, de 12 ECTS, todas ellas 
con carácter obligatorio de mención, de forma que el alumno de  la mención deberá cursar y 
superar todas y cada una de las asignaturas de estas tres materias. 


Los 51 ECTS de la Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios 
son todos ellos obligatorios de mención y se han estructurado en 4 materias surgidas de los 4 
ámbitos de  la  ingeniería  civil donde  las  funciones  técnicas  y  empresariales de planificación, 
organización  y gestión están más  fuertemente acopladas: Gestión de obras de  construcción 
(7,5 ECTS), Gestión de  sistemas urbanísticos  (10,5 ECTS), Gestión de  sistemas de  transporte 
(16,5 ECTS) y Gestión de sistemas de territoriales y ambientales (16,5 ECTS).  


Finalmente, el alumno deberá realizar un Trabajo Fin de Grado con una carga de 12 créditos 
ECTS. 


En el caso que proceda,  los alumnos podrán obtener  reconocimiento académico en créditos 
por  la  participación  en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos optativos del total del 
plan de estudios cursado. La inclusión en el plan de estudios de estas actividades contribuye a 
la  formación  integral  del  alumno,  y  según  lo  previsto  en  el  artículo  46.2.i)  de  la  LOU, 
desarrollado  posteriormente  en  el  RD  1393/2007  y  modificado  por  el  RD  861/2010,  “los 
estudiantes  podrán  obtener  reconocimiento  académico  en  créditos  por  la  participación  en 
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actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de 
que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho 
plan de estudios, por  la participación en  las mencionadas actividades”. El reconocimiento de 
dichas actividades  se hará de acuerdo a  la Normativa desarrollada por  la UPM a  tal efecto. 
(http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/NormativaLegislacion/NormasEspecificas/Grado) 


 


Las materias de  formación básica y  su desglose en asignaturas  se muestran en  la  siguiente 
tabla: 


Tabla 2. Materias y asignaturas de formación básica 


Materia  Asignaturas  ECTS 


Introducción a la Administración de Empresas  6 


Introducción a la Contabilidad  6 Empresa 


Introducción a las Finanzas  6 


Principios de Economía  6 
Economía 


Microeconomía   6 


Matemáticas I  6 


Matemáticas II  6 Matemáticas 


Métodos Cuantitativos para la Empresa  6 


Derecho  Derecho de la Empresa  6 


Estadística  Estadística  6 


 


 


La distribución por semestres de las asignaturas de formación básica es la siguiente: 


Tabla 3. Distribución por semestres de las asignaturas de formación básica 


Semestre 1º  ECTS Semestre 2º  ECTS 


Matemáticas I  6  Introducción a las Finanzas  6 


Estadística  6  Microeconomía  6 
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Principios de Economía  6  Matemáticas II   6 


Introducción a la Administración 
de Empresas 


6 
Métodos Cuantitativos para la 
Empresa 


6 


Introducción a la Contabilidad  6  Derecho de la Empresa  6 


 


Las materias obligatorias que se han definido son las siguientes: 


Tabla 4. Materias obligatorias 


Materias  ECTS 


Contabilidad  18 


Entorno Económico  15 


Comercialización e Investigación de Mercados  15 


Finanzas Empresariales  15 


Dirección de Empresas  15 


Dirección de Operaciones  12 


Sistemas de Información  9 


Ampliación de Estadística  6 


Régimen Fiscal  6 


Lengua Extranjera para la Comunicación Empresarial  6 


TOTAL ECTS MATERIAS OBLIGATORIAS  117 


 


La distribución por semestres de las materias Obligatorias, Optativas y Trabajo Fin de Grado 
es la siguiente: 


Tabla 5. Distribución por semestres de las materias Obligatorias, Optativas y Trabajo Fin de Grado 


Semestre 3º  ECTS Semestre 4º  ECTS 


Ampliación de Estadística  6  Entorno Económico  6 


Comercialización e Investigación 
de Mercados 


6  Dirección de Empresas  9 
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Finanzas Empresariales  6  Contabilidad  9 


Dirección de Operaciones  6  Sistemas de Información  6 


Lengua Extranjera para la 
Comunicación Empresarial 


6     


Semestre 5º  ECTS Semestre 6º  ECTS 


Régimen Fiscal  6  Entorno Económico  6 


Comercialización e Investigación 
de Mercados 


9  Finanzas Empresariales  3 


Finanzas Empresariales  6  Dirección de Operaciones  6 


Entorno Económico  3  Sistemas de Información  3 


Contabilidad  6  Optativas  12 


Semestre 7º  ECTS Semestre 8º  ECTS 


Dirección de Empresas  6  Optativas  18 


Contabilidad  3  Trabajo Fin de Grado  12 


Optativas  21     


 


Coordinación de las enseñanzas 


Para  la  coordinación  docente  del  título  se  dispondrá,  como  elemento  básico  de  dicha 
coordinación,  de  la  Comisión  de  Ordenación  Académica  del  título  (COA).  Dicha  Comisión 
tendrá  como objetivo  fundamental organizar  y  coordinar, diferentes  aspectos del programa 
formativo  (organización  y planificación docente de grupos,  calendarios, horarios, exámenes, 
etc.) y analizar periódicamente los resultados de dicho programa (indicadores de rendimiento 
académico,  inserción  laboral de egresados, grado de satisfacción de  los diferentes colectivos 
con el programa formativo, etc.) para, en su caso, proponer sugerencias y/o modificaciones de 
diferentes aspectos del programa formativo para su mejora. 


La COA, cuya composición y funciones principales, están reguladas por los estatutos de la UPM 
(http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20
de%20la%20Universidad/Estatutosupm031003.pdf) deberá apoyarse en el  trabajo que, sobre 
los  aspectos  mencionados  anteriormente,  realicen  las  correspondientes  comisiones  de 
coordinación,  tanto  a  nivel  horizontal  (semestre  y  curso,)  como  a  nivel  vertical  (curso  y 
titulación/especialidad). Cada una de estas  comisiones de  coordinación  tendrá  como misión 
realizar el seguimiento del desarrollo del plan de estudios en su ámbito de actuación, siendo 
una de  las funciones más  importantes de  las primeras (coordinación horizontal) evaluar y, en 
su  caso,  tratar  de  adecuar  la  carga  real  de  trabajo  de  los  alumnos  en  cada  una  de  las 
asignaturas a lo previsto en el plan de estudios, mientras que para las segundas (coordinación 
vertical)  la  coherencia  de  la  secuencia  formativa  del  plan  de  estudios,  la  valoración  del 
progreso de los resultados del aprendizaje de los alumnos a lo largo de los estudios, así como 


cs
v:


 2
50


47
29


44
98


22
32


65
52


74
99


0



http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion y Normativa/Normativa/Normativa de la Universidad/Estatutosupm031003.pdf�

http://www2.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion y Normativa/Normativa/Normativa de la Universidad/Estatutosupm031003.pdf�





Memoria del Título: 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas 


6 


de  la  adquisición de  las  competencias  generales  y  específicas del  título,  figurarán entre  sus 
misiones más importantes.  


Finalmente,  conviene  señalar  que  estas  comisiones  de  coordinación  docente  del  título 
trabajarán de forma coordinada con la Unidad de Calidad que, como puede comprobarse en el 
apartado  9  de  esta memoria  (Sistema  de  Garantía  de  la  Calidad),  dispone  de  un  proceso 
(PR/CL/001,  Proceso  de  Coordinación  de  las  Enseñanzas)  que  describe  el  procedimiento 
utilizado para dicha organización y coordinación. 


5.2. Planificación  y  gestión  de  la movilidad  de  estudiantes  propios  y  de 
acogida. 


Dada  la naturaleza de  los estudios propuestos,  la posibilidad de  realizar parte del programa 
formativo en el extranjero es de  la máxima  importancia, tanto por el  interés de  las materias 
que  puedan  ofertarse  en  las  titulaciones  europeas  en  el  ámbito  de  la  Administración  y 
Dirección de Empresas, como por el desarrollo de las competencias de expresión oral y escrita 
en  lengua  inglesa  y  el  reconocimiento  de  la multiculturalidad,  facilitando  la  realización  de 
prácticas externas en universidades extranjeras. 


El Sistema de Garantía de Calidad del Título  (www.upm.es/ETSIAgronomos/Escuela/Calidad), 
en su procedimiento sobre movilidad Out, PR/CL/004, describe detalladamente el proceso que 
facilita a  los alumnos matriculados en el Centro cómo cursar estudios en otras Universidades 
distintas de la UPM. El procedimiento movilidad In, PR/CL/005 describe la estancia de alumnos 
extranjeros en el Centro. 


Los alumnos podrán realizar estancias en Centros extranjeros acogiéndose a  los Acuerdos de 
Intercambio y Movilidad de Estudiantes suscritos entre  la UPM y  la Universidad de destino y 
siempre teniendo en cuenta los condicionantes específicos de los Centros responsables de las 
distintas menciones. Dichas estancias  estarán programadas para que  los estudiantes  cursen 
asignaturas obligatorias, optativas y/o el Trabajo Fin de Grado. 


Las  estancias de  los  estudiantes  en otros  centros nacionales o  extranjeros  se  realizarán,  en 
general, una  vez  superados  los 120 ECTS  correspondientes  al primer  y  segundo  curso de  la 
titulación y podrán tener una duración de uno o dos semestres. 


Si los estudiantes de movilidad desean obtener la mención del título, las asignaturas cursadas 
en la titulación de destino deberán tener una razonable afinidad de competencias y contenidos 
con  las  asignaturas  optativas  incluidas  en  las  diferentes  menciones.  Se  exigirá  la  misma 
afinidad  cuando  se  pretenda  el  reconocimiento  de  asignaturas  obligatorias  del  plan  de 
estudios del grado. 


La ETSI Agrónomos,  la EUIT Agrícola,  la ETS de Edificación,  la ETSI  Informáticos y  la ETSI de 
Caminos,  Canales  y  Puertos  vienen manteniendo,  desde  hace  varios  años,  una  política  de 
intercambio de alumnos, profesores e  investigadores con  las más prestigiosas Universidades 
de  formación  superior en  su área,  con  las que  tiene  firmados acuerdos de movilidad. Estos 
acuerdos  se  incluyen  dentro  de  programas  Nacionales  (SICUE/SÉNECA)  o  Extranjeros 
(SÓCRATES /LLP  ‐ERASMUS/ MAGALHAES SMILE/ PROGRAMA HISPANO‐CHINO). Actualmente 
están  firmados  acuerdos  bilaterales  con  más  de  120  universidades  de  todo  el  mundo, 
pertenecientes  a más  de  40  países,  que  totalizan más  de  225  plazas  de  intercambio  para 
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estudiantes.  En  la  siguiente  tabla  se  muestra  un  resumen  algunas  de  las  universidades 
nacionales  y  extranjeras  más  importantes  con  las  cuales  mantiene  convenio  la  ETSI 
Agrónomos,  la EUIT Agrícola,  la ETS de Edificación,  la ETSI  Informáticos y  la ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos. 


Tabla 6. Convenios de intercambio 


País  Universidad  Nivel de estudios  Ciudad 


ETSI AGRÓNOMOS + EUIT AGRÍCOLA 


España  Universidad de Cordoba  Grado  Cordoba 
España  Universidad Pública de Navarra  Grado  Pamplona 
España  Universidad Politécnica de Valencia  Grado  Valencia 
Alemania  Humboldt Universität zu Berlin  Grado/máster/doctorado  Berlin 
Alemania  Technische Universität München  Grado/máster/doctorado  München 
Finlandia  Helsingin Yliopisto  Grado/máster  Helsinki 
Francia  Montpellier SupAgro  Máster/Doctorado  Montpellier 
Francia  Agro Paris‐Tech (antigua Paris Grignon)  Grado  Paris 
Holanda  Wageningen Agricultural University  Grado/máster  Wageningen 
Reino Unido Cranfield University  Máster  Cranfield 
Suecia  Swedish University of Agricultural Sciences  Máster  Upssala 
Suiza  École Polytechnique Fédérale de Laussane  Grado  Lausanne 


Dinamarca 
Kobenhavns Universitet 
Faculty of Life Sciences 
Det Biovidenskabelige Fakultet 


Grado  Copenhague 


Brasil 


Universidad Estadual de Campinas 
Faculty of Agricultural Engineering 
Faculty of Food Engineering 
Faculdade de Engenharia Agrícola 
Faculdade de Engenharia de Alimentos 
Universidad de Sao Paulo 


Grado 


 
Campinas 


 
 
 


Sao Paulo 
Chile  Universidad de Chile  Grado  Chile 


México 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
Instituto Politécnico Nacional 


Grado  México DF. 


ETS DE EDIFICACIÓN 


España  Universidad Politécnica de Cartagena  Grado  Cartagena 
Francia  Universite de Savoie  Grado  Chambery/Annecy


Universita degli Studi di Napoli “Federico II  Grado/máster  Nápoles  
Universita degli Studi di Palermo  Grado/máster  Palermo Italia 
Universita degli Studi di Roma “La Sapienza  Grado  Roma 


Portugal  Universidade da Beira Interior  Grado/máster  Covilhã 
Turquía  Kocaeli University  Grado  Kocaeli 
Polonia  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Nysie Grado  Nysa 
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ETSI INFORMÁTICOS 


  Programa SICUE     
España  18 Universidades  Grado  Ver pag. web 
  Programa ERASMUS+     
Alemania   4 centros  Grado/Máster   
Alemania  Technische Universität Darmstadt  Grado/Máster  Darmstadt 
Alemania  Technische Universität Kaiserslautern   Grado/Máster   Kaiserslautern 
Alemania  Technische Universität München  Grado/Máster  Munich 
Alemania  Karlsruher Institut für Technologie  Grado/Máster  Karlsruhe 
Bélgica  1 centro  Grado/Máster   
Bélgica  Universiteit Gent  Grado/Máster  Gent 
Noruega  1 centro  Grado/Máster   
Noruega  Norges Teknisk‐Naturvitenskapelige Univ.  Grado/Máster  Trondheim 
Polonia  1 centro  Grado/Máster   
Polonia  Politechnika Poznanska  Grado/Máster  Poznan 
Portugal  1 centro  Grado/Máster   
Portugal  Universidade Nova de Lisboa  Grado/Máster  Lisboa 
Suecia  1 centro  Grado/Máster   
Suecia  Kungliga Tekniska högskolan  Grado/Máster  Stockholm 


ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 


Alemania 
München ‐ Technische Universität 
München  


Grado/Máster   


Alemania  Stuttgart ‐ Universität Stuttgart  Grado/Máster   


Alemania 
Wuppertal ‐ Bergische Universität 
Wupperta 


Grado/Máster   


Alemania  Aachen ‐ FH Aachen  Grado/Máster   


Alemania 
Berlin ‐ Beuth Hochschule für Technik 
Berlin 


Grado/Máster   


Bélgica 
Louvain‐La‐Neuve ‐ Université Catholique 
de Louvain 


Grado/Máster   


Bélgica  Gent ‐ Universiteit Gent  Grado/Máster   
Bélgica  Bruxelles ‐ Université Libre de Bruxelles  Grado/Máster   
Bélgica  Gent ‐ Hogeschool Gent  Grado/Máster   


Bélgica 
Namur ‐ Facultés Universitaires Notre‐
Dame de la Paix 


Grado/Máster   


Francia  Grenoble ‐ I.N.P. de Grenoble  Grado/Máster   


Francia 
Toulouse ‐ Institut National des Sciences 
Appliquees de Toulouse 


Grado/Máster   


Francia 
Lyon ‐ Institut National des Sciences 
Appliquees de Lyon 


Grado/Máster   


Francia 
Paris ‐ Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussees 


Grado/Máster   


Francia 
Toulouse ‐ Université Paul Sabatier ‐ 
Toulouse III 


Grado/Máster   


Francia  Jouy‐en‐Josas ‐ HEC School of Managemen Grado/Máster   


Francia 
Paris ‐ Ecole des Ingénieurs de la Ville de 
Paris (EIVP) 


Grado/Máster   


Francia  Orléans ‐ Université d'Orléans  Grado/Máster   


Grecia 
Thessaloniki ‐ Aristoteleio Panepistimio 
Thessaloniki 


Grado/Máster   
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Italia  Firenze ‐ Università degli Studi di Firenze  Grado/Máster   
Italia  Milano ‐ Politecnico di Milan  Grado/Máster   
Italia  Torino ‐ Politecnico di Torino   Grado/Máster   
Italia  Brescia ‐ Università degli Studi di Brescia  Grado/Máster   
Italia  Trento ‐ Università degli Studi di Trento  Grado/Máster   
Italia  Parma ‐ Università degli Studi di Parma  Grado/Máster   


Polonia 
Warszawa ‐ Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 


Grado/Máster   


Portugal  Lisboa ‐ Universidade de Lisboa  Grado/Máster   
Portugal  Braga ‐ Universidade do Minho  Grado/Máster   
Portugal  Covilha ‐ Universidade da Beira Interior  Grado/Máster   


Reino Unido  London ‐ Imperial College London  Grado/Máster   
Reino Unido  London ‐ City University  Grado/Máster   
Reino Unido  Belfast ‐ Queen's University of Belfas  Grado/Máster   


Rumania 
Bucuresti ‐ Universitatea Tehnica de 
Constructii din Bucuresti 


Grado/Máster   


Suecia  Lund ‐ Lunds universitet  Grado/Máster   


Suiza 
Lausanne ‐ École Polytechnique Fédérale 
(EPF) Lausanne 


Grado/Máster   


Suiza  Zürich ‐ ETH Zürich  Grado/Máster   
Turquía  Istanbul ‐ Özyeğin Üniversitesi  Grado/Máster   


Brasil 
Rio de Janeiro ‐ Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ)   


Grado/Máster   


Brasil  São Paulo ‐ Universidade de São Paulo    Grado/Máster   


Chile 
Santiago ‐ Pontificia Universidad Católica 
de Chile   


Grado/Máster   


Colombia  Bogotá ‐ Pontificia Universidad Javeriana    Grado/Máster   
Colombia  Bogotá ‐ Universidad de los Andes  Grado/Máster   


Rep. Domin. 
Santo Domingo ‐ Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra  


Grado/Máster   


Méjico 
Mexico City ‐ Universidad Nacional 
Autónoma de México   


Grado/Máster   


Méjico  Mexico City ‐ Instituto Politécnico Nacional   Grado/Máster   


Panamá 
Panamá Ciudad ‐ Universidad Tecnológica 
de Panamá   


Grado/Máster   


Perú 
Lima ‐ Pontificia Universidad Católica del 
Perú 


Grado/Máster   


Venezuela  Caracas ‐ Universidad Simón Bolivar   Grado/Máster   
España  Universidad de A Coruña  Grado/Máster   
España  Universidad de Cantabria  Grado/Máster   
España  Universidad de Granada  Grado/Máster   
España  Universidad de Sevilla  Grado/Máster   
España  Universidad del País Vasco  Grado/Máster   
España  Universidad Politécnica de Cataluña  Grado/Máster   
España  Universidad Politécnica de Valencia  Grado/Máster   
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5.3. Descripción detallada de los Módulos y Materias. 


La descripción de los módulos se realizará utilizando una estructura de materias. 


Todas  ellas  comparten  una misma metodología  de  formación  y  unos mismos  criterios  de 
evaluación. 


Metodología 


En  este  apartado  describiremos  todos  los  aspectos metodológicos  que  se  utilizarán  en  la 
impartición de las materias descritas. 


Siguiendo el European Credit Transfer  System  (ECTS)  y  las  recomendaciones de  la Comisión 
Asesora  para  la  Reforma  de  Planes  de  Estudios  de  la  UPM,  consideraremos  que  1  crédito 
equivale a 26 horas de trabajo del alumno. 


La metodología utilizada para  la  consecución de  los objetivos planteados en  la  titulación de 
Graduado o Graduada  en Administración  y Dirección de  Empresas  se  fundamentará  en dos 
pilares básicos: 


• Exposición o clase magistral. Eventualmente alguna de las clases magistrales podrá ser 
sustituida por conferencias expuestas por expertos externos. Con el fin de dinamizar la 
exposición, los docentes utilizarán algunas de las técnicas de aprendizaje desarrolladas 
para  este  fin  como: brainstorming, utilización de mapas  conceptuales,  técnica de  la 
pregunta,… 


• Actividades teóricas y/o prácticas. Distinguiendo entre las centradas en el aprendizaje 
individual  y  las  centradas  en  el  trabajo  en  equipo,  a  través  de  la  formación  de 
pequeños grupos. 


Se  plantearán  técnicas  que  garanticen  una mayor  implicación  del  alumno  en  su  formación 
como  el  “estudio  dirigido”  y  el  “método  de  proyectos”.  Se  fomentará  la  creatividad  de  los 
alumnos planteando objetivos de resolución de problemas de gran complejidad, que requieren 
un  planteamiento  riguroso  de  análisis,  síntesis  y  evaluación  de  resultados.  También  se 
trabajará con el “estudio de casos”, enfrentando al estudiante a problemas concretos que  le 
describen situaciones reales de la vida profesional. 


Actividades 


Las actividades se pueden realizar individualmente o en grupo. En ambos casos la metodología 
utilizada  para  el  desarrollo  de  dichas  actividades  debe  asegurar  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes medido  como  la  consecución  de  los  objetivos  enunciados  para  la materia.  Las 
actividades  que  se  describen  a  continuación  no  pretenden  ser,  ni mucho menos,  una  lista 
exhaustiva  del  conjunto  de  acciones  que  realiza  un  estudiante  dentro  o  fuera  del  aula.  Se 
acompaña  una  breve  descripción  de  la  actividad  para  delimitar  su  significado  y  ámbito  de 
aplicación. 


• Clases teóricas. Presentación en el aula de  los conceptos  fundamentales y desarrollo 
de los contenidos propuestos.  
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• Clases prácticas. Actividades a  través de  las cuales se pretende mostrar al alumnado 
cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Tienen el 
propósito de desarrollar en el alumnado las habilidades instrumentales de la materia. 


• Seminarios  o  talleres.  Modalidad  organizativa  de  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje  donde  tratar  en  profundidad  una  temática  relacionada  con  la materia. 
Tienen  el  propósito  de  desarrollar  en  el  alumnado    las  competencias  cognitivas  y 
procedimentales de la materia. 


• Trabajos  individuales. Actividades  (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor 
para profundizar en aspectos concretos de la materia para que el estudiante avance en 
la adquisición de conocimientos y procedimientos de  la materia. Pretenden favorecer 
en  el  estudiante  la  capacidad  para  autorregular  su  aprendizaje,  planificándolo, 
evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses. 


• Trabajos en grupo. Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para 
profundizar en grupo en aspectos concretos de la materia. Pretenden favorecer en los 
estudiantes  la  generación  e  intercambio  de  ideas,  la  identificación  y  análisis  de 
diferentes puntos de vista sobre una temática,  la transferencia de conocimiento y su 
valoración crítica. 


• Estudio autónomo. Estudio individualizado de los contenidos de la materia. 


• Tutorías académicas. Manera de organizar  los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se basa en la interacción entre el estudiante y el profesor. Su propósito es orientar 
el  trabajo autónomo y grupal del alumnado, profundizar en distintos aspectos de  la 
materia y orientar la formación académica‐integral del estudiante. 


• Exámenes y pruebas de evaluación. Persigue obtener  indicadores  sobre el grado de 
aprendizaje de los estudiantes. 


Metodologías de aprendizaje 


En el aprendizaje basado en casos el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. 
Para  ello  debe  realizar  una  búsqueda  bibliográfica,  selección  de  documentación,  filtrado  y 
síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las diferentes estrategias 
con  las  que  abordar  el  caso  a  resolver  en  función  de  las  características  del mismo  y  de  la 
documentación estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e  inductor de  las 
líneas de solución a analizar. 


En el aprendizaje basado en problemas se  trata de enfrentar a  los grupos base  (entre 3 y 5 
estudiantes)  con  un  conjunto  de  problemas  sin  que  previamente  tengan  los  conocimientos 
teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse sobre 
los  temas necesarios para abordar el problema. Durante  la  realización de estas  sesiones  los 
estudiantes  tendrán  que  entregar  ejercicios  resueltos  individualmente  así  como  ejercicios 
resueltos en grupo. 


En  el  aprendizaje  basado  en  proyectos,  el  profesor  (o  los  propios  estudiantes)  propone  la 
realización  de  un  proyecto.  El  profesor  no  explica, más  bien  supervisa  las  reuniones  de  los 


cs
v:


 2
50


47
29


44
98


22
32


65
52


74
99


0







Memoria del Título: 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas 


12 


estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema en sí del 
proyecto  sino el uso de un  conjunto de  conocimientos para  aplicarlos  a un proyecto  real o 
ficticio. Los estudiantes deben analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar 
dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un  informe escrito y una presentación 
oral. 


El aprendizaje cooperativo es una estrategia en  la que  los estudiantes  trabajan divididos en 
pequeños  grupos en  actividades de  aprendizaje  y  son evaluados  según  la productividad del 
grupo.  Las metas de  los miembros del grupo están  compartidas y  cada  individuo alcanza  su 
objetivo  sólo  si  también  consiguen  sus  compañeros  el  suyo.  El  aprendizaje  cooperativo  se 
sustenta  en  cuatro  principios:  interdependencia  positiva,  exigibilidad  individual,  interacción 
cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en grupo. 


El aprendizaje por indagación se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir 
del planteamiento de preguntas y problemas. Este método ‐a la manera socrática‐ confronta al 
alumno  con  su  propia  ignorancia  y  le  conmina  a  salir  de  ella  a  través  de  la  indagación.  Él 
construye  el  conocimiento  y  no  se  le  da  construido;  se  traspasa  la  responsabilidad  de 
encontrar  las fronteras de su conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. 
De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es el alumno quien participa 
activamente en su construcción. 


La clase magistral sigue siendo uno de  los métodos docentes más utilizados en  la enseñanza 
universitaria.  En  comparación  con  otros  métodos  es  más  eficaz  para  la  transmisión  de 
información  a  grandes  grupos  de  estudiantes,  para  facilitar  la  comprensión  de  conceptos 
complejos y para sintetizar fuentes diversas de información. 


La clase magistral participativa hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje 
cooperativo  creados  temporalmente  para  dar  respuesta  a  cuestiones  planteadas  por  el 
docente. 


La  tutoría grupal es el proceso de  seguimiento de un grupo de alumnos  con  la  finalidad de 
abrir  un  espacio  de  comunicación,  conversación  y  orientación  grupal,  donde  los  alumnos 
tengan  la posibilidad de  revisar  y discutir  junto  con  su  tutor  temas que  sean de  su  interés, 
inquietud,  preocupación,  así  como  también  para  mejorar  el  rendimiento  académico, 
desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el 
profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es obligatoria la asistencia de todos 
los componentes del grupo. 


Estrategias/métodos evaluadores 


Para  obtener  indicadores  sobre  el  progreso  en  el  aprendizaje  de  nuestros  estudiantes 
utilizamos  pruebas  de  evaluación.  Este  conjunto  de  pruebas  configura  lo  que  ha  venido  a 
denominarse “evaluación continua”. Hay que reseñar que esta evaluación continua no excluye 
el clásico examen final; únicamente le resta “peso” dentro de la calificación final. De hecho, en 
la  evaluación  continua  deben  intervenir  tantas  pruebas  y  de  tantos  estilos  distintos 
(estrategias evaluadoras) como considere necesario el docente para medir correctamente el 
aprendizaje  del  estudiante.  Dichas  estrategias  evaluadoras  deben  ser  lo  más  precisas  y 
eficientes posibles. Precisas ya que deben determinar el grado (de 0 a 10) de aprendizaje del 
estudiante; eficientes, ya que su aplicación debe consumir el menor número de recursos del 


cs
v:


 2
50


47
29


44
98


22
32


65
52


74
99


0







Memoria del Título: 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas 


13 


docente y del estudiante. Además,  los métodos de evaluación para trabajos colectivos deben 
primar la responsabilidad individual y la interdependencia positiva. 


Los métodos de evaluación que se utilizarán son: 


• Asistencia y participación en el aula. Con los números actuales de estudiantes por aula, 
estamos  en  condiciones  de  hacer  un  seguimiento  personalizado  de  las  actitudes  y 
aptitudes  de  cada  uno  de  ellos.  Las  nuevas metodologías  docentes  de  aprendizaje 
activo  implican una actitud activa del estudiante en el aula y su asistencia a todas  las 
sesiones que  se organicen en  la misma. El profesor puede medir,  subjetivamente,  la 
implicación  del  estudiante  en  estas  actividades  y  otorgarle  una  calificación  por  su 
participación en ellas. 


• Exámenes  escritos  (parciales  y  finales).  Estas  son  las  estrategias  evaluadoras  más 
comúnmente utilizadas en el sistema universitario español. Incluso con un sistema de 
evaluación continuada estas estrategias pueden seguir siendo válidas. Los criterios de 
corrección deben publicarse inmediatamente después de finalizado el examen. 


• Evaluación  de  trabajos  en  grupo.  Los  casos  y  problemas  específicos  de  la materia 
ayudan a los alumnos a presentar ideas y opiniones de forma autónoma, debatir otros 
puntos  de  vista,  caer  en  la  cuenta  de  bloqueos  cognitivos,  acostumbrarse  a  recibir 
críticas y formularlas adecuadamente a los demás. 


• Evaluación de  trabajos  individuales. En este  tipo de evaluación es necesario que  los 
criterios  de  corrección  sean  públicos  antes  de  iniciar  la  actividad.  Esta  publicidad 
siempre  es  conveniente  ya  que  evita  la  parcialidad  a  la  hora  de  evaluar.  Se  deben 
entregar  los  trabajos  corregidos  a  los  estudiantes,  con  las  anotaciones  pertinentes 
(retroalimentación) de tal manera que rehagan/completen el trabajo para una próxima 
entrega. En función del número de entregas se puede crear un portafolio. 


Requisitos previos 


No  existen  requisitos  previos,  salvo  los  previstos  por  la  secuenciación  temporal  de  las 
asignaturas. 
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Listado de Módulos y Materias 


FORMACIÓN BÁSICA 


Tabla 7. Materias y asignaturas de formación básica 


Módulo  Materias  Asignaturas de Formación Básica 


Introducción a la Administración de Empresas (6 ECTS) 


Introducción a la Contabilidad (6 ECTS) 
Empresa  
(18 ECTS) 


Introducción a las Finanzas (6 ECTS) 


Principios de Economía (6 ECTS) Economía  
(12 ECTS) 


Microeconomía (6 ECTS) 


Matemáticas I (6 ECTS) 


Matemáticas II (6 ECTS) 
Matemáticas 
(18 ECTS) 


Métodos Cuantitativos para la Empresa (6 ECTS) 


Derecho  
(6 ECTS) 


Derecho de la Empresa (6 ECTS) 


Materias 
Básicas  
(60 ECTS) 


Estadística 
(6 ECTS) 


Estadística (6 ECTS) 
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MATERIAS OBLIGATORIAS 


Tabla 8. Materias obligatorias 


Módulo  Materias 


Contabilidad (18 ECTS) 


Entorno Económico (15 ECTS) 


Comercialización e Investigación de Mercados (15 ECTS) 


Finanzas Empresariales (15 ECTS) 


Dirección de Empresas (15 ECTS) 


Dirección de Operaciones (12 ECTS) 


Sistemas de Información (9 ECTS) 


Ampliación de Estadística (6 ECTS) 


Régimen Fiscal (6 ECTS) 


Materias Obligatorias 
(117 ECTS) 


Lengua Extranjera para la Comunicación Empresarial (6 ECTS) 


 


OPTATIVAS ‐ MENCIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE EDIFICACIÓN 


La Mención  en Dirección  y Gestión  de  Empresas  de  Edificación  se  ha  estructurado  en  tres 
materias:  Gestión  Urbanística  y  Economía  Aplicada  de  18  ECTS,  Gestión  del  Proceso 
Edificatorio  de  27  ECTS  y Optativas  de  6  ECTS.  Las  dos  primeras materias  son  de  carácter 
obligatorio y se deberán cursar y superar todas y cada una de sus asignaturas, mientras que de 
la materia Optativa se deberán cursar asignaturas que supongan al menos 6 ECTS.  


Tabla 9. Materias de la Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación 


Módulo  Materias 


Gestión Urbanística y Economía Aplicada (18 ECTS) 
(obligatorias de mención) 


Gestión del Proceso Edificatorio (27 ECTS) 
(obligatorias de mención) 


Mención en 
Empresas de 
Edificación 
(51 ECTS) 


Optativas de la mención (6 ECTS) 
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OPTATIVAS ‐ MENCIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 


En  la Mención de Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias se deberán cursar 
un total de 51 ECTS distribuidos en tres materias de carácter optativo: Prácticas en empresas, 
actividades  universitarias  acreditables  (actividades  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil,  solidarias  y de  cooperación),  y Tecnologías  y Gestión de  la producción agraria  y 
alimentaria.  


En la materia Tecnologías y Gestión de la producción agraria y alimentaria, se podrán cursar un 
máximo  de  51  ECTS,  en  asignaturas  relacionadas  con  el  ámbito  de  la  Ingeniería  Agraria  y 
Alimentaria,  destinadas  a  complementar  la  formación  en  ADE  con  asignaturas  de  carácter 
específico de la UPM, que permita la adquisición de competencias propias de la mención. Para 
ello, se ofertarán un total de 58 ECTS en asignaturas del ámbito de las Industrias agrarias, de la 
Ingeniería rural, de la Producción agraria y de la Economía Agraria. En la materia Prácticas en 
empresas el alumno podrá cursar un máximo de 12 ECTS mediante la realización de prácticas 
externas. En  la materia actividades universitarias acreditables, se podrán reconocer hasta un 
máximo de 6 ECTS. 


Tabla 10. Materias de la Mención de Dirección y Gestión de empresas agrarias y alimentarias 


Módulo  Materias 


Tecnología y Gestión de la Producción Agraria y Alimentaria 
(<=51 ECTS) 


Prácticas Externas (<= 12 ECTS) 


Mención en 
Empresas Agrarias y 
Alimentarias 
(51 ECTS) 


Actividades universitarias acreditables (<=6 ECTS) 


 


OPTATIVAS  ‐  MENCIÓN  EN  DIRECCIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA 
INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 


En  la Mención en Dirección y Gestión de  las Tecnologías de  la  Información en  la Empresa se 
deberán  cursar  un  total  de  51  ECTS  distribuidos  en  tres materias:  Gestión  de  Procesos  y 
Servicios de Tecnologías de la Información en la Empresa, de 9 ECTS; Gestión de Operaciones 
de  Infraestructura de  TI  en  la  Empresa, de 30  ECTS;  y Prácticas  externas de  la Mención  en 
Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa, de 12 ECTS, de forma 
que el alumno de  la mención deberá cursar y superar todas y cada una de  las asignaturas de 
estas tres materias. 
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Tabla 11. Materias de la Mención de Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa 


Módulo  Materias 


Gestión de Procesos y Servicios de Tecnologías de la 
Información en la Empresa (9 ECTS) 


Gestión de Operaciones de Infraestructura de TI en la Empresa 
(30 ECTS) 


Mención en Dirección 
y Gestión de 
Empresas 
Tecnológicas  
(51 ECTS)  Prácticas Externas de la Mención en Dirección y Gestión de las 


Tecnologías de la Información en la Empresa (12 ECTS) 


 


OPTATIVAS ‐ MENCIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS 


Para obtener la Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios se 
deberán cursar 51 ETCS obligatorios de mención distribuidos en 4 materias: Gestión de obras 
de construcción (7,5 ECTS), Gestión de sistemas urbanísticos (10,5 ECTS), Gestión de sistemas 
de transporte (16,5 ECTS) y Gestión de sistemas de territoriales y ambientales (16,5 ECTS). El 
factor  determinante  en  la  configuración  de  la  mención  y  de  las  cuatro  materias  que  la 
componen  es  su  orientación  formativa  hacia  un  sector  productivo muy  específico  de  gran 
relevancia.  


Tabla 12. Materias de la Mención de Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios 


Módulo  Materias 


Gestión de obras de construcción (7,5 ECTS) 


Gestión de sistemas urbanísticos (10,5 ECTS) 


Gestión de sistemas de transporte (16,5 ECTS) 


Mención en  
Empresas de 
Infraestructuras y 
Servicios 
(51 ECTS) 


Gestión de sistemas de territoriales y ambientales (16,5 ECTS) 


 


TRABAJO FIN DE GRADO 


Tabla 13. Materia Trabajo Fin de Grado 


Módulo  Materias 


Trabajo Fin de Grado 
(12 ECTS) 


Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) 
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Fichas de Materias 


 


EMPRESA  01 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


18  Formación Básica  Semestres 1º y 2º  Materias Básicas 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


E01.  Conocer  la  técnica  contable  en  relación  con  la  situación  y  los  resultados  de  la 
empresa, y los flujos habidos en un período. 


E02.  Comprender  el  impacto  de  las  operaciones  económicas  que  desarrollan  las 
empresas en su patrimonio empresarial. 


E10. Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas. 


E12. Comprender la operativa de las operaciones financieras. 


E25. Comprender las diferentes teorías sobre la organización de la empresa. 


E26. Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Comprender los principios fundamentales de la Teoría de la Empresa y los conceptos y 
herramientas necesarios para la dirección de organizaciones. 


Comprender los fundamentos de la contabilidad. 


Comprender  y  resolver  los  problemas  de  asignación  de  recursos  financieros  que 
suceden en los mercados financieros. 


Desarrollar  la capacidad de búsqueda, almacenamiento y  tratamiento de  información 
para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo. 


Ser capaz de manejar adecuadamente paquetes  informáticos de gestión financiera de 
la empresa. 


Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita. 
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Asignaturas 


Introducción a la Administración de Empresas (6 ECTS) 


Introducción a la Contabilidad (6 ECTS) 


Introducción a las Finanzas (6 ECTS) 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Introducción a la Administración de Empresas 


La  empresa:  propiedad,  dirección  y  objetivos.  Las  escuelas  sobre  administración  de 
empresas. Tipos de organizaciones. Estructura de la empresa. El entorno de la empresa. 
Sistemas  de  información  básicos.  Los  objetivos,  la  planificación  y  el  control.  .  Las 
funciones de la empresa: dirección y control, producción, financiación, comercialización 
y recursos humanos.  


Introducción a la Contabilidad 


La  contabilidad  como  sistema  de  información.  El  sistema  de  partida  doble.  El  Plan 
General  de  Contabilidad  (PGC).  Contabilización  de  operaciones  comerciales. 
Contabilización  del  ciclo  de  producción.  Contabilización  de  Activos  no  corrientes. 
Contabilización del Patrimonio Neto y Pasivo. 


Introducción a las Finanzas 


Matemáticas de  las operaciones  financieras. Operaciones  financieras  clásicas  a  corto 
plazo. Operaciones financieras clásicas a largo plazo. Otras operaciones financieras. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  108 


Clases prácticas  48 


Seminarios o talleres  12 


Trabajos individuales  30 


Trabajos en grupo  60 


Estudio autónomo  180 


Tutorías académicas  12 


Exámenes y pruebas de evaluación  18  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  10% 


Evaluación de trabajos en grupo  20% 


Exámenes escritos  60%  
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ECONOMÍA  02 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


12  Formación Básica  Semestres 1º y 2º  Materias Básicas 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G03. Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G05. Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución 
de problemas  en el ámbito de la administración  y dirección de empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


E16. Conocer  las principales  teorías sobre el comportamiento de  la economía  tanto a 
nivel individual como agregado. 


E18. Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, 
así como su impacto sobre las decisiones de la empresa. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocer  las  principales  teorías  y  enfoques  de  análisis  económico  para  ser  capaz  de 
explicar  el  comportamiento  de  los  agentes  económicos  a  nivel microeconómico,  así 
como  las  imperfecciones que pueden  surgir en distintos  sectores como consecuencia 
del proceso económico. 


Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito. 


Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal. 


Resolver problemas de forma creativa e innovadora. 


Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión. 


Asignaturas 


Principios de Economía (6 ECTS) 


Microeconomía (6 ECTS) 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Principios de Economía 


Los  principios:  Qué  es  la  Economía.  Sobre  elección  racional:  Oferta  de  recursos, 
demanda de bienes. La noción de Equilibrio: Expectativas que se cumplen. Negociación 
y cooperación. Decisiones de una empresa competitiva: demanda de  recursos, oferta 
de  producto.  Equilibrio  en  un  mercado  competitivo.  Cambios  en  la  oferta  y  en  la 
demanda. Eficiencia.  Interferencias e  ineficiencias en el mercado. Poder de mercado. 
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Monopolio y oligopolio. El mercado de trabajo y el paro involuntario. Macroeconomía: 
Los  datos  agregados  y  la  doctrina  clásica  del  equilibrio.  La  teoría macroeconómica 
keynesiana. La economía política y la política económica. 


Microeconomía 


Modelo  básico  de  competencia  perfecta.  El  problema  del  Consumidor  Individual 
(Preferencias, Utilidad y Demanda  Individual). El problema del productor  (Tecnología, 
Funciones de Costes, Maximización del Beneficio  y  Función de Oferta de  la  empresa 
precio  aceptante).  Equilibrio  parcial  de  mercado,  eficiencia  (Excedentes  del 
Consumidor, del Productor y Social) y ejemplos de estática comparativa como efectos 
de impuestos, racionamientos o precios máximos. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  96 


Clases prácticas  12 


Seminarios o talleres  4 


Trabajos individuales  30 


Estudio autónomo  150 


Tutorías académicas  8 


Exámenes y pruebas de evaluación  12  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Exámenes escritos  70%  
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ESTADÍSTICA  03 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


6  Formación Básica  Semestres 1º y 2º  Materias Básicas 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos, identificando los procedimientos y recursos con los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y dirección de 
empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


E21.  Conocer  las  herramientas  matemáticas  básicas  para  la  toma  de  decisiones 
empresariales 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Abordar  situaciones  nuevas  o  complejas  en  colaboración  con  otros  hasta  llegar  a 
diseñar un plan coherente con acciones concretas. 


Organizar e  integrar mentalmente diversos componentes de  la  realidad y explicarla a 
través de modelos holísticos (globales). 


Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando  los 
métodos aprendidos. 


Ser capaz de recoger datos, ordenarlos e interpretarlos. 


Ser capaz de analizar y resolver problemas de probabilidad. 


Ser capaz de analizar y resolver problemas de estimación. 


Ser capaz de analizar y resolver problemas de contrastes de hipótesis. 


Asignaturas 


Estadística (6 ECTS) 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Estadística 


El papel de la Estadística en la Economía y en la Empresa. Fuentes de datos estadísticos: 
captación  y  confección  de  ficheros.  Análisis  descriptivo  univariante  de  datos  reales: 
tablas, gráficos y medidas estadísticas. Análisis descriptivo bivariante de datos  reales: 
tablas de contingencia y análisis de regresión. Series temporales: descripción y análisis 
numérico y gráfico de datos temporales. Utilización del ordenador en el análisis de los 
datos. La Inferencia Estadística como herramienta en la toma de decisiones económico‐
empresariales.  Conceptos  básicos  de  probabilidad.  Distribuciones  de  probabilidad 
discretas y continuas. Introducción al muestreo y distribuciones muestrales. Estimación 
a partir de datos de una muestra. Pruebas de hipótesis para  los parámetros de una 
población.  Estimación  y  contraste  para  dos  poblaciones. Métodos  no  paramétricos. 
Aplicaciones a datos reales de interés económico empresarial a través de un programa 
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informático. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  40 


Clases prácticas  8 


Seminarios o talleres  8 


Trabajos individuales  18 


Estudio autónomo  72 


Tutorías académicas  4 


Exámenes y pruebas de evaluación  6  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Exámenes escritos  70%  
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DERECHO  04 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


6  Formación Básica  Semestre 2º  Materias Básicas 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


E23. Conocer  los principales aspectos de  la normativa mercantil y  laboral que resultan 
aplicables en las actividades empresariales. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocimiento básico del ordenamiento  jurídico de  las principales  instituciones civiles, 
laborales, mercantiles  y  tributarias  relacionadas  con  la  administración  y dirección de 
empresas. 


Conocimiento  de  la  configuración  jurídica  básica  de  la  empresa  y  del  empresario  y 
estudio de  las obligaciones y contratos con especial referencia a  los contratos básicos 
del tráfico jurídico empresarial. 


Conocimiento aplicado del régimen jurídico del empresario individual y social. 


Configuración  de  la  tipología  societaria:  constitución  y  operativa  de  las  sociedades 
mercantiles. 


Conocimiento de  la contratación mercantil,  teoría general de  los Títulos‐Valores y del 
Derecho Concursal. 


Capacidad de análisis de cuestiones o problemas jurídico‐laborales y de formulación de 
propuestas  de  solución  mediante  criterios  profesionales  basados  en  el  manejo  de 
instrumentos técnicos. 


Capacidad  de  aplicación  práctica  de  los  conocimientos  adquiridos  en  el  ámbito 
empresarial en general, o, específicamente, en el área de recursos humanos. 


Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho extraídos 
de la realidad. 


Buscar  información,  documentación  y  fuentes  de  referencia  jurídica  en  bases 
informáticas. 


Adquirir y valorar el compromiso ético y social en el cumplimiento de  las obligaciones 
jurídicas. 


Asignaturas 


Derecho de la Empresa (6 ECTS) 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Derecho de la Empresa 
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Constitución. Derecho  y  Empresa.  Persona  física  y  persona  jurídica.  El  tráfico  jurídico‐
económico.  Crédito:  su  protección  y  garantías.  Contrato.  Modalidades  contractuales. 
Responsabilidad  extracontractual.  Propiedad.  Registro  de  la  propiedad.  Antecedentes, 
concepto  y  fuentes  del  Derecho  Mercantil.  Estatuto  jurídico  del  empresario.  El 
empresario  persona  física.  El  empresario  persona  jurídica:  Sociedades mercantiles.  El 
tratamiento jurídico de la insolvencia del empresario. Derecho Laboral. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  56 


Trabajos individuales  8 


Estudio autónomo  80 


Tutorías académicas  6 


Exámenes y pruebas de evaluación  6  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  25% 


Exámenes escritos  65%  
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MATEMÁTICAS  05 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


18  Formación Básica  Semestre 1º y 2º  Materias Básicas 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G05. Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución 
de problemas  en el ámbito de la administración  y dirección de empresas. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos, identificando los procedimientos y recursos con los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y dirección de 
empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


E21.  Conocer  las  herramientas  matemáticas  básicas  para  la  toma  de  decisiones 
empresariales. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Tener capacidad de razonamiento y abstracción. 


Identificar  el  modelo  matemático  al  que  se  ajustan  los  problemas  propuestos  y 
plantearlos. 


Resolver los problemas utilizando diferentes herramientas informáticas. 


Poder exponer y comunicar  las soluciones a  los problemas  tanto de  forma oral como 
escrita. 


Tomar decisiones a partir del análisis de  las  soluciones obtenidas para  los problemas 
propuestos. 


Asignaturas 


Matemáticas I (6 ECTS) 


Matemáticas II (6 ECTS) 


Métodos Cuantitativos para la Empresa (6 ECTS) 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Matemáticas I 


Cálculo de una y varias variables. Métodos numéricos del Cálculo. Aplicaciones a 
modelos de Economía y Empresa. 
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Matemáticas II 


Álgebra lineal y Geometría analítica. Aplicaciones a modelos de Economía y Empresa. 


Métodos Cuantitativos para la Empresa 


Introducción a las Técnicas de Optimización. Introducción a la Programación Lineal. 
Fundamentos Matemáticos. Aplicaciones de la Programación Lineal en la Gestión 
Empresarial. Método del Simplex. Dualidad y Análisis Postoptimal. Problemas de 
Transporte. Modelos de Optimización Discreta. Programación Entera. Programación 
Lineal por Metas. Aplicaciones de la Programación Entera y por Metas en la Gestión de 
Empresas 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  108 


Clases prácticas  30 


Seminarios o talleres  30 


Trabajos individuales  45 


Estudio autónomo  225 


Tutorías académicas  12 


Exámenes y pruebas de evaluación  18  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Exámenes escritos  70%  
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CONTABILIDAD  06 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


18  Obligatoria  Semestres 4º, 5º y 7º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G05. Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución 
de problemas  en el ámbito de la administración  y dirección de empresas. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


E01.  Conocer  la  técnica  contable  en  relación  con  la  situación  y  los  resultados  de  la 
empresa, y los flujos habidos en un período. 


E02.  Comprender  el  impacto  de  las  operaciones  económicas  que  desarrollan  las 
empresas en su patrimonio empresarial. 


E03.  Comprender  la  determinación  de  los  costes  y  su  utilización  en  la  toma  de 
decisiones. 


E04. Aplicar las herramientas de análisis de la información contable. 


E05. Comprender los métodos de consolidación contable, la contabilidad de los grupos 
y las operaciones de fusión, escisión y absorción. 


E06. Comprender el procedimiento de auditoría. 


E10. Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas. 


E12. Comprender la operativa de las operaciones financieras. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Identificación de  la operativa  con  el  lenguaje  específico de  la  contabilidad,  así  como 
exposición de ideas y reflexiones utilizando la terminología contable. 


Utilización  de  las  principales  prácticas  de  la  contabilidad  cumpliendo  la  normativa 
nacional, y completando ésta con determinados aspectos de la normativa internacional.


El  alumno  sabrá  distinguir  los  diferentes  contextos  en  los  que  opera  la  contabilidad 
representados  en  los  sistemas  de  información  contables,  así  como  su  conexión 
financiera. 


El alumno será capaz de elaborar un sistema de  información así como  la utilización de 
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herramientas necesarias para dicho propósito. 


Resolución de problemas, planteados de formas diferentes, en los que sea preciso 
definir la situación inicial, la meta y las acciones que conducirán a la misma. La 
resolución del problema y su trazado será diseñado de forma individual y/o en grupo. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Análisis de estados financieros 


Fuentes  de  información.  Análisis  patrimonial:  estructura  económica  y  estructura 
financiera. Liquidez, solvencia, endeudamiento, rotación de activos, gestión de cobros y 
pagos, margen, productividad, rentabilidad. Análisis sectoriales. 


Contabilidad financiera y de sociedades 


Armonización  contable  internacional.  Normalización  de  la  contabilidad  en  España. 
Estructura  del  plan  general  de  contabilidad.  Existencias.  Acreedores  y  deudores  por 
operaciones  comerciales.  IVA.  Activo  no  corriente.  Financiación  básica.  Cuentas 
financieras.  Compras  y  gastos.  Ventas  e  ingresos.  Gastos  e  ingresos  imputados  al 
patrimonio neto. Determinación del resultado. El impuesto de sociedades. Los estados 
contables. Constitución de sociedades. Modificaciones en la cifra de capital: ampliación 
y  reducción.  Empréstitos.  Disolución,  liquidación  y  situaciones  concursales. 
Transformación, fusión y escisión. Contabilidad de grupos. El proceso de consolidación 
contable.  


Introducción a la auditoría 


Necesidad  de  la  auditoría  como  sistema  garante  de  la  fiabilidad  de  la  información 
contable.  Marco  regulatorio  de  la  auditoría,  normas  técnicas,  independencia, 
importancia relativa, control  interno. Tipos de pruebas y procedimientos utilizados en 
auditoría.  Análisis  detallado  de  las  partidas  que  configuran  los  Estados  Financieros. 
Informe  de  auditoría,  tipos  de  opinión.  Traslado  de  la  información  a  las  Cuentas 
Anuales. 


Contabilidad de costes 


El  sistema  de  información  contable.  Insuficiencia  de  la  contabilidad  general.  La 
búsqueda de  la complementariedad:  la contabilidad de costes. Fundamentos  teóricos 
de la contabilidad de costes y proceso general de determinación de costes y resultados. 
Costes  de  materiales  y  productos.  Costes  de  mano  de  obra.  Costes  generales. 
Contabilidad  por  secciones.  Contabilidad  por  órdenes  de  fabricación.  Direct  costing. 
Costes estándares. El sistema ABC. 


Actividades Formativas 


Actividad  ECTS 


Clases teóricas  108 


Clases prácticas  48 


Seminarios o talleres  12 


Trabajos individuales  60 


Trabajos en grupo  30 


Estudio autónomo  180 


Tutorías académicas  12 


Exámenes y pruebas de evaluación  18  
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Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo  


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Evaluación de trabajos en grupo  10% 


Exámenes escritos  60%  
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ENTORNO ECONÓMICO  07 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


15  Obligatoria  Semestres 4º, 5º y 6º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


E15.  Entender  el  funcionamiento  de  los  mercados  financieros  nacionales  e 
internacionales. 


E16. Conocer  las principales  teorías sobre el comportamiento de  la economía  tanto a 
nivel individual como agregado. 


E17. Comprender las bases que configuran la actual estructura de la economía mundial 
y española. 


E18. Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, 
así como su impacto sobre las decisiones de la empresa. 


E19.Comprender  las  variables  e  indicadores  que  caracterizan  la  política 
macroeconómica de un sector y un entorno geográfico. 


E20. Comprender el contexto económico, regional, nacional e internacional que rodea a 
la empresa así como interpretar su impacto en la misma. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Entender el funcionamiento de una economía de mercado tanto a nivel 
microeconómico como macroeconómico 


Entender los fundamentos de los intercambios comerciales y del marco monetario que 
los condiciona, así como sus implicaciones para la adopción de políticas comerciales y 
macroeconómicas. 


Entender el funcionamiento de la economía española en general así como de sus 
diversos sectores, teniendo en cuenta los escenarios previsibles en los que pueda 
desenvolverse. Todo ello enmarcado en la situación de la economía mundial. 


Saber utilizar correctamente los conceptos e instrumentos básicos del análisis para su 
aplicación a la realidad económica. 


Conocer y gestionar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
Ser capaz de analizar esa información, y de extraer conclusiones sobre diversos 
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aspectos de la realidad económica. 


Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Ampliación de Macroeconomía 


Principales instrumentos del análisis macroeconómico y variables agregadas fundamentales. 
Modelo básico de demanda agregada (IS‐LM). Comportamiento de Oferta; los mercados de 
factores productivos (trabajo y capital). El modelo Clásico de precios flexibles. El modelo 
Keynesiano de precios rígidos. Los efectos de las políticas económicas de demanda 
(monetaria y fiscal) y de las perturbaciones de oferta. Relaciones entre inflación y desempleo: 
la Curva de Phillips original y ampliada con las expectativas de los agentes. 


Políticas sectoriales 


Introducción a la política económica. Los objetivos de política económica. Las políticas 
comercial, de competencia y de I+D+i en el entorno de la empresa. El entorno del 
emprendedor y la política de empresas en Europa. Las políticas sectoriales para las 
empresas. 


Economía mundial, española y regional 


Contabilidad nacional, principales agregados económicos, operaciones económicas y 
macromagnitudes más relevantes. Cuenta financiera. Economía española. Crecimiento, 
inflación y tipo de cambio. Balanza de pagos y sector exterior de la economía española. 
Análisis sectorial y tablas input‐output. Economía mundial. Desarrollo, subdesarrollo, y 
convergencia económica. Demografía, movimientos migratorios, problemas 
ambientales e integración económica. 


Estructura y mercados internacionales 


Evolución reciente de la economía mundial. Comercio internacional. Inversión 
extranjera y empresas multinacionales. Sistema monetario y financiero internacional. 
Integración económica. Unión Europea. Globalización. Conceptos instrumentales 
necesarios para la comprensión de la materia. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  115 


Clases prácticas  15 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  25 


Trabajos en grupo  38 


Estudio autónomo  163 


Tutorías académicas  10 


Exámenes y pruebas de evaluación  15  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
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Aprendizaje por indagación 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  10% 


Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  65%  
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COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  08 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


15  Obligatoria  Semestres 3º y 5º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G03. Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


E07. Comprender los procesos de toma de decisiones comerciales. 


E08. Elaborar la estrategia comercial de la empresa. 


E09Aplicar las técnicas de análisis de mercados. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Entender  el  funcionamiento  de  una  economía  de  mercado  tanto  a  nivel 
microeconómico como macroeconómico 


Entender los fundamentos de los intercambios comerciales y del marco monetario que 
los condiciona, así como sus  implicaciones para  la adopción de políticas comerciales y 
macroeconómicas. 


Entender  el  funcionamiento  de  la  economía  española  en  general  así  como  de  sus 
diversos  sectores,  teniendo  en  cuenta  los  escenarios  previsibles  en  los  que  pueda 
desenvolverse. Todo ello enmarcado en la situación de la economía mundial. 


Saber utilizar correctamente  los conceptos e  instrumentos básicos del análisis para su 
aplicación a la realidad económica. 


Conocer y gestionar  las  fuentes de  información económica  relevante y  su  contenido. 
Ser  capaz  de  analizar  esa  información,  y  de  extraer  conclusiones  sobre  diversos 
aspectos de la realidad económica. 


Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Marketing y gestión de ventas 


Naturaleza  y  alcance  del marketing.  La  gestión  de marketing  en  las  organizaciones. 
Análisis del mercado y del entorno de marketing. Comportamiento del consumidor y de 


cs
v:


 2
50


47
29


44
98


22
32


65
52


74
99


0







Memoria del Título: 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas 


35 


las organizaciones. Plan de marketing y marketing‐mix. 


Investigación de mercados 


El  proceso  de  investigación  de mercados.  Diseño  de  la  investigación  y métodos  de 
recogida  de  datos.  Muestreo,  trabajo  de  campo  y  procesamiento  de  datos. 
Metodologías  para  la  investigación  de  mercados.  La  interpretación  de  los  datos. 
Aplicaciones de la investigación de mercados. 


Comercio exterior 


Internacionalización de  la  empresa  y marketing  internacional; Análisis  y  selección de 
mercados  internacionales; Decisiones de producto, precio, promoción y distribución e 
los mercados internacionales. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  90 


Clases prácticas  40 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  25 


Trabajos en grupo  50 


Estudio autónomo  150 


Tutorías académicas  10 


Exámenes y pruebas de evaluación  15  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  10% 


Evaluación de trabajos en grupo  20% 


Exámenes escritos  60%  
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FINANZAS EMPRESARIALES  09 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


15  Obligatoria  Semestres 3º, 5º y 6º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G05. Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución 
de problemas  en el ámbito de la administración  y dirección de empresas. 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos, identificando los procedimientos y recursos con los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y dirección de 
empresas. 


E02.  Comprender  el  impacto  de  las  operaciones  económicas  que  desarrollan  las 
empresas en su patrimonio empresarial. 


E04. Aplicar las herramientas de análisis de la información contable. 


E10. Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas. 


E11.  Aplicar  la  metodología  de  valoración  y  análisis  de  proyectos  y  decisiones  de 
inversión. 


E12. Comprender la operativa de las operaciones financieras. 


E13. Aplicar las herramientas de planificación financiera. 


E14. Comprender  las principales operaciones  integradas en el ámbito de  las  finanzas 
corporativas. 


E15.  Entender  el  funcionamiento  de  los  mercados  financieros  nacionales  e 
internacionales. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocer  el  intercambio  de  recursos  económicos  a  lo  largo  del  tiempo  entre  los 
individuos,  empresas  e  instituciones  financieras,  lo  que  implica  el  análisis  de  las 
decisiones  de  inversiones  y  financiación  en  la  empresa,  la  teoría  de  carteras,  la 
valoración de activos y el funcionamiento de los mercados financieros. 


Aplicar el análisis cuantitativo de la empresa y su entorno. 


Trabajar de formar autónoma y con iniciativa personal. 


Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión. 


Aplicar  las  teorías y enfoques de análisis económico para explicar el comportamiento 
de los agentes económicos. 


Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito. 


Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Dirección financiera 


Dirección  Financiera.  Los  componentes  del  Sistema  Financiero:  funciones  y 
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características principales. Los  intermediarios financieros: brokers, dealers y creadores 
de  mercado.  Los  mercados  financieros:  mercados  de  renta  fija  privada  y  pública, 
mercados  bursátiles  y mercados  derivados.  Los  instrumentos  financieros:  principales 
productos  de  renta  fija  y  variable.  La  información  económico‐financiera  sobre  los 
principales mercados financieros nacionales e internacionales. 


Valoración activos y de inversiones 


Valoración y análisis de  inversiones. Análisis de  inversiones con  riesgo. Evaluación de 
inversiones  financieras.  Métodos  de  valoración  basados  en  el  patrimonio:  valor 
contable,  valor  sustancial,  valor  de  liquidación,  valor  del  fondo  de  comercio  básico, 
valor medio,  valor de  los  expertos  contables. Métodos de  valoración basados  en  los 
resultados: método de los múltiplos, método del descuento de flujos. 


Gestión de riesgos 


Riesgos financieros de la empresa. Riesgo de cambio. Riesgo de tipo de interés. Riesgo 
de crédito. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  90 


Clases prácticas  40 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  50 


Trabajos en grupo  25 


Estudio autónomo  150 


Tutorías académicas  10 


Exámenes y pruebas de evaluación  15  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Evaluación de trabajos en grupo  10% 


Exámenes escritos  60%  
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DIRECCIÓN DE EMPRESAS  10 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


15  Obligatoria  Semestres 4º y 7º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G04.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  un  entorno  bilingüe  (inglés‐
castellano) propio del ámbito de la administración y dirección de empresas. 


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


E08. Elaborar la estrategia comercial de la empresa. 


E10. Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas. 


E13. Aplicar las herramientas de planificación financiera. 


E26. Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas. 


E27. Comprender la misión, visión, valores y estrategia de la empresa. 


E32. Comprender los principios y directrices de la dirección estratégica. 


E34. Comprender la dinámica de la innovación y el cambio tecnológico. 


E35. Establecer objetivos y planificar la política de recursos humanos de la empresa. 


E36. Comprender los procesos de dirección de los recursos humanos. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocer las diferentes áreas funcionales que constituyen las organizaciones. 


Conocer distintas alternativas de configuración organizativa. 


Realizar  análisis  sencillos  concernientes  a  la  gestión  de  las  organizaciones  y  el 
conocimiento de su realidad interna y de su entorno. 


Desarrollar  la capacidad de búsqueda, almacenamiento y  tratamiento de  información 
para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo. 


Madurar el espíritu emprendedor del alumno tanto en cuanto a su capacidad de buscar 
soluciones a problemas, como de generar nuevas ideas o dinamizar y liderar grupos. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Dirección estratégica 


La  naturaleza  de  la  dirección  estratégica.  Misión,  objetivos  y  valores.  Análisis  del 
entorno. Análisis interno de la empresa. Estrategias y ventajas competitivas. Estrategias 
con base en las características de la industria. Direcciones de desarrollo de la empresa. 
Evaluación e implantación de estrategias. 
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Dirección y gestión de Recursos Humanos 


Dirección y Gestión de Recursos Humanos. La creciente importancia de la gestión de los 
recursos  humanos.  Los  procesos  básicos:  análisis  del  puesto  y  planificación.  La 
incorporación  del  individuo  en  las  organizaciones:  reclutamiento,  selección  y 
socialización. El desarrollo de los recursos humanos: formación y carrera profesional. La 
evaluación,  compensación  y  mantenimiento  de  los  recursos  humanos.  Gestión  de 
conocimiento y  recursos humanos. Conciliación de  la vida personal y  laboral. Gestión 
internacional  de  los  recursos  humanos. Aprendizaje  organizativo  en multinacionales. 
Sociología  de  las  profesiones.  Trabajo  en  equipo  y  colaboración.  Liderazgo. 
Comunicación. Negociación de conflictos. Toma de decisiones. 


Gestión de la Innovación 


La  importancia  de  la  innovación  tecnológica  como  origen  y  determinante  de  la 
competitividad empresarial en el siglo XXI. Los enfoques económicos más significativos 
en el tratamiento del cambio tecnológico y la innovación. Los modelos integradores del 
proceso de  innovación  tecnológica,  tanto desde una perspectiva  interna empresarial, 
como desde un punto de vista industrial, evolutivo y dinámico. Factores fundamentales 
para  acometer  el  diseño  de  una  estrategia  tecnológica  y  de  innovación.  El  diseño 
organizativo para  la  innovación  tecnológica. Relaciones  institucionales entre empresa, 
innovación y tecnología. 


Creación de empresas y planes de negocio 


Estímulo  de  la  creatividad.  Naturaleza  del  proceso  de  creación  de  empresas  y  su 
importancia  en  una  economía  de  mercado.  Elaboración  del  Plan  de  Empresa.  Los 
programas institucionales de apoyo al emprendimiento. Principios éticos de la actividad 
empresarial. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  90 


Clases prácticas  40 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  25 


Trabajos en grupo  50 


Estudio autónomo  150 


Tutorías académicas  10 


Exámenes y pruebas de evaluación  15  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 
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Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  10% 


Evaluación de trabajos en grupo  20% 


Exámenes escritos  60%  
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES  11 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


12  Obligatoria  Semestres 3º y 6º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


E28.  Determinar  las  decisiones  estratégicas  y  tácticas  relacionadas  con  el  área  de 
producción / operaciones. 


E29.  Comprender  los  procesos  de  dirección  de  operaciones  y  organización  de  la 
producción. 


E30.  Analizar  los  factores  y  variables  determinantes  de  la  Logística  Industrial  en  el 
entorno empresarial actual. 


E31. Aplicar diferentes metodologías, herramientas, y alternativas para la planificación, 
desarrollo y análisis de proyectos logísticos de la estructura productiva de una empresa 
y su entorno 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocer los fundamentos de la organización, planificación y control de la producción. 


Analizar los métodos de gestión de la calidad. 


Conocer los fundamentos de la logística y la distribución. 


Abordar  situaciones  nuevas  o  complejas  en  colaboración  con  otros  hasta  llegar  a 
diseñar un plan coherente con acciones concretas, 


Participar e  integrarse en el desarrollo organizado de un  trabajo en grupo, previendo 
las tareas, tiempos y recursos para conseguir los resultados deseados. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Dirección de producción  


Tipologías  de  sistemas  de  producción.  Problemas  de  organización  de  sistemas  de 
producción. Teoría de las restricciones. Técnicas de previsión de demanda. Planificación 
agregada y jerarquizada de la producción. Fundamentos del control de stocks. Modelos 
de gestión de stocks. Stock de seguridad. MRP (Material Requirement Planning) y MRP 
II (Manufacturing Resources Planning). Naturaleza de la programación de la producción. 
Métodos exactos para  la programación de  la producción. Reglas para  la producción y 
heurísticos  para  la  programación  de  la  producción.  Selección  de  indicadores  para  el 
control de la producción. Naturaleza de las líneas de producción y montaje. Equilibrado 
de  líneas monoproducto. Principios de  la producción “justo a  tiempo”. Sistema SMED 
de reducción de tiempos de preparación. Sistema Kanban. Nivelado de  la producción. 
Secuenciado de líneas de producción mixta. 


Gestión y control de Calidad 


Importancia y beneficios de  la gestión de  la calidad en  las organizaciones. Diagnóstico 
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externo e interno de la calidad de una empresa. Procedimientos y herramientas para la 
planificación  y  control  de  la  calidad.  Tipos  de  técnicas  para  la  calidad,  estadísticas  y 
cualitativas. Modelos  de  implantación  de  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  (ISO, 
EFQM, TQM, etc.). Procesos y elementos en la implantación de la gestión de calidad en 
la empresa. 


Logística y distribución física 


Conceptos  básicos  de  logística.  La  función  de  compras.  Logística  de  distribución. 
Sistemas de organización del canal de distribución. Las relaciones  internas en el canal 
de  distribución.  El  comercio mayorista.  El  comercio minorista.  La  localización  de  la 
empresa detallista. Decisiones de surtido y política de marcas del distribuidor. Gestión 
del punto de venta: merchandising. La gestión por categorías. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  72 


Clases prácticas  32 


Seminarios o talleres  8 


Trabajos individuales  30 


Trabajos en grupo  30 


Estudio autónomo  120 


Tutorías académicas  8 


Exámenes y pruebas de evaluación  12  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  15% 


Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  60% 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN  12 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


9  Obligatoria  Semestres 4º y 6º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


E37. Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información en las 
organizaciones. 


E38. Aplicar distintos tipos de Sistemas de Información que apoyan a la gestión 
empresarial. 


E39. Comprender los fundamentos necesarios para el desarrollo de Sistemas de 
Información. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Utilización de diferentes herramientas informáticas. 


Aplicar diferentes categorías de sistemas de información. 


Conocer las tecnologías para la ayuda a toma de decisiones empresariales. 


Relacionar el sistema de información con la estrategia de la empresa. 


Aplicar métodos sistemáticos para tomar decisiones personales con coherencia, acierto 
y seguridad. 


Tener capacidad de razonamiento, abstracción y resolución de problemas. 


Interpretar  las  diferentes  soluciones  y  obtener  las  conclusiones  apropiadas  a  los 
contextos considerados. 


Tomar decisiones a partir del análisis de  las  soluciones obtenidas para  los problemas 
propuestos. 


Poder exponer y comunicar  las soluciones a  los problemas  tanto de  forma oral como 
escrita. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Informática de Gestión 


Introducción a la informática. Sistemas de información en la empresa. Hojas de cálculo: 
Excel. Bases de datos: Access. Redes de ordenadores e internet. 


Sistemas de información para la dirección 


Concepto de sistema de información. Sistemas de información en las empresas. El 
sistema de información como soporte a las decisiones. Planificación estratégica del 
sistema de información de la empresa. Implantación plan de sistemas de información. 
El sistema de información como medio de obtención de ventajas competitivas. 
Funcionamiento de sistemas integrados de gestión empresarial. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS
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Clases teóricas  45 


Clases prácticas  30 


Seminarios o talleres  15 


Trabajos individuales  15 


Trabajos en grupo  30 


Estudio autónomo  84 


Tutorías académicas  6 


Exámenes y pruebas de evaluación  9  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en proyectos 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  20% 


Evaluación de trabajos individuales  15% 


Evaluación de trabajos en grupo  30% 


Exámenes escritos  35%  
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AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA  13 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


6  Obligatoria  Semestre 3º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


E18. Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, 
así como su impacto sobre las decisiones de la empresa. 


E22. Conocer los métodos básicos de análisis y predicción de modelos económicos. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Describir, relacionar e interpretar situaciones y planteamientos sencillos. 


Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando  los 
métodos aprendidos. 


Conocer los fundamentos estadísticos del análisis econométrico. 


Conocer y usar las principales fuentes estadísticas. 


Conocer los conceptos básicos del análisis econométrico. 


Aplicar los métodos usando programas informáticos especializados. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Econometría 


El  papel  de  la  Econometría.  El  modelo  de  regresión  lineal  clásico.  Inferencia  y 
predicción.  Multicolinealidad.  Heterocedasticidad.  Autocorrelación.  Modelos  de 
Elección  discreta.  Modelos  con  Variables  Retardadas.  Modelos  de  Datos  de  Panel. 
Efectos  fijos.  Efectos Aleatorios.  Modelos  de  Ecuaciones  Simultáneas  Identificación  y 
Métodos de Estimación. Modelos no  lineales. Aproximaciones  lineales. Algoritmos de 
Optimización. 


 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  40 


Clases prácticas  8 


Seminarios o talleres  8 


Trabajos individuales  18 


Estudio autónomo  72 


Tutorías académicas  4 


Exámenes y pruebas de evaluación  6  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
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Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  30% 


Exámenes escritos  60%  
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RÉGIMEN FISCAL  14 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


6  Obligatoria  Semestre 5º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos, identificando los procedimientos y recursos con los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y dirección de 
empresas. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


E24. Conocer los principales aspectos de la normativa tributaria que resultan aplicables 
en las actividades empresariales. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocer las figuras del sistema tributario español en sus distintos niveles de gobierno 
(estatal, autonómico y local), en su vertiente de imposición empresarial. 


Analizar e interpretar la composición de la base imponible, cuota, deducciones etc en el 
impuesto sobre sociedades. 


Analizar e interpretar la composición de la base imponible, cuota, deducciones etc en el 
impuesto sobre el Valor Añadido. 


Implicación de los Impuesto sobre operaciones societarias y Actos Jurídicos 
documentados en la empresa. 


Liquidar los diferentes impuestos empresariales que componen el sistema fiscal 
español mediante el uso de los diversos programas de ayuda para la cumplimentación 
de declaraciones impositivas. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Régimen fiscal 


Elementos básicos del sistema fiscal español. Ley General Tributaria. Impuestos directos 
e indirectos. Impuestos especiales. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  48 


Clases prácticas  6 


Seminarios o talleres  2 


Trabajos individuales  20 


Estudio autónomo  70 


Tutorías académicas  4 


Exámenes y pruebas de evaluación  6  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
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Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  25% 


Exámenes escritos  65%  
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LENGUA EXTRANJERA PARA LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  15 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


6  Obligatoria  Semestre 3º  Materias Obligatorias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G04.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  un  entorno  bilingüe  (inglés‐
castellano) propio del ámbito de la administración y dirección de empresas. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocer y saber utilizar  la terminología especializada de  la Administración y Dirección 
de Empresas en lengua inglesa. 


Comprender  el  discurso  oral  y  escrito  en  inglés  específico  de  la  Administración  y 
Dirección de Empresas. 


Expresión oral  y escrita en  inglés en el  contexto de  la Administración  y Dirección de 
Empresas. 


Utilizar  adecuadamente  la  lengua  inglesa  en  el  contexto  profesional  de  la 
Administración y Dirección de Empresas 


 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Inglés 


Estudio teórico‐práctico de los rasgos léxicos, sintácticos, discursivos y estilísticos 
característicos del inglés empresarial. Introducción a esta lengua, haciendo hincapié en 
el aprendizaje de las destrezas comunicativas necesarias para poder desenvolverse con 
soltura en un futuro profesional. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  20 


Clases prácticas  8 


Seminarios o talleres  28 


Trabajos individuales  14 


Trabajos en grupo  16 


Estudio autónomo  56 


Tutorías académicas  4 


Exámenes y pruebas de evaluación  10  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
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Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje cooperativo  
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  30% 


Evaluación de trabajos individuales  15% 


Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  40%  
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GESTIÓN URBANÍSTICA Y ECONOMÍA APLICADA  16 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


18  Optativo  Semestres 6º, 7º y 8º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas de 


Edificación 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos, identificando los procedimientos y recursos con los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y dirección de 
empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


EM01. Comprender los fundamentos del proceso constructivo y la legislación aplicada a 
la edificación. 


EM02. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad 
inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación. 


EM03.  Conocer  el marco  de  regulación  de  la  gestión  y  la  disciplina  urbanística  y  de 
edificación. 


EM04. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes 
financieros y presupuestos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Identificar la normativa y redactar informes técnicos. 


Conocer  la  normativa  urbanística  y  analizar  la  documentación  técnica  aplicada  a  los 
proyectos. 


Conocer,  analizar  e  interpretar  los  datos  de  un  proyecto  para  redactar  el  estado  de 
mediciones  y  su  valoración.  Analizar  y  elaborar  los  presupuestos  económicos  del 
proyecto. 


Conocer  el  marco  normativa  en  la  valoración  inmobiliaria.  Elaborar  documentos  e 
informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Legislación Aplicada 


La  propiedad  como  derecho  real  pleno  con  especial  referencia  a  la  ley  del  suelo: 
régimen  urbanístico,  planeamiento,  régimen  jurídico  de  la  edificación.  Normativa 
sobre desarrollo sostenible e impacto medioambiental 


Legislación Urbanística 


Conocimiento de  los principios generales del urbanismo. Derecho y obligaciones de 
los propietarios. Análisis de  la planificación y gestión urbanística  como medio de  la 
ordenación del territorio. La urbanización como fase previa a la edificación. 


Mediciones y Presupuestos 


Normas de medición y valoración en los capítulos del presupuesto. Precios unitarios y 
costos  directos  e  indirectos. Gastos  generales  y  beneficio  industrial.  Certificación  y 
liquidación de presupuesto. 


Valoraciones y Tasaciones. Peritaciones Judiciales 


Bienes  muebles  e  inmuebles.  Valor  de  mercado.  Características  del  mercado 
inmobiliario.  Parámetros  físicos  y  geométricos  inmobiliarios.  Valoración  empírica. 
Metodología  de  la  tasación.  Promoción  inmobiliaria.  Valoraciones  inmobiliarias, 
hipotecarias y urbanísticas. Peritaciones de carácter judicial. 


 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  74 
Clases prácticas  86 
Seminarios o talleres  8 
Trabajos individuales  64 
Trabajos en grupo  28 
Estudio autónomo  180 
Tutorías académicas  10 
Exámenes y pruebas de evaluación  18  


Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
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Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Evaluación de trabajos en grupo  20% 


Exámenes escritos  60%  
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GESTIÓN DEL PROCESO EDIFICATORIO  17 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


27  Optativo  Semestres 6º, 7º y 8º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas de 


Edificación 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que  los estudiantes sean capaces de comprender,  interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G02. Que  los estudiantes  sean  capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de  manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G07. Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo 
y  adaptándose  a  situaciones nuevas  en  el  ámbito de  la  administración  y dirección de 
empresas. 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos,  identificando  los procedimientos y recursos con  los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración  y dirección de 
empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información y las comunicaciones aplicándolas al ámbito de la dirección y administración 
de empresas. 


EM01. Comprender los fundamentos del proceso constructivo y la legislación aplicada a 
la edificación. 


EM02. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad 
inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación. 


EM03.  Conocer  el marco  de  regulación  de  la  gestión  y  la  disciplina  urbanística  y  de 
edificación. 


EM04. Organizar, planificar, controlar y  tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes 
financieros y presupuestos. 


cs
v:


 2
50


47
29


44
98


22
32


65
52


74
99


0







Memoria del Título: 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas 


55 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Identificar la normativa y redactar informes técnicos. 


Conocer  la  terminología  básica  de  la  Calidad  y  aplicar  herramientas  estadísticas  y  de 
ámbito  no  numérico  para  su  utilización  competente  en  los  métodos  de  análisis 
específicos de la Gestión de la Calidad. 


Analizar, programar y organizar las actividades del proceso constructivo. 


Analizar  e  interpretar  los  datos  obtenidos  en  las  revisiones  de  la  planificación  y 
programación. Control económico del proyecto. 


Identificar,  analizar,  evaluar  y  controlar  los  riesgos  de  la  actividad  productiva  de 
construcción. Proponer medidas correctoras para reducir los riesgos detectados. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Calidad de la Edificación 


El concepto de calidad industrial y su gestión. Normalización nacional e internacional. 
Certificación de la calidad. Herramientas estadísticas y técnicas grupales aplicadas. 
Sistemas integrados de gestión. 


Gestión del Proceso Edificatorio 


Bases  para  la  gestión  y  la  certificación  en  la  dirección  de  proyectos.  Competencias 
técnicas y personales. Asignación de recursos. 


Planificación, Programación y Control de la Ejecución 


Análisis  de  las  actividades  del  proceso  edificatorio.  Técnicas  gráficas  para  la 
programación.  Tiempos  y  costes.  Optimización  de  recursos.  Control  de  la 
programación. Gestión temporal del proyecto. 


Prevención y Seguridad 


Introducción  a  la materia  de  prevención  y  seguridad.  Planes  de  seguridad  y  salud 
laboral. Higiene  industrial, ergonomía y psicosociología aplicada al  sector productivo 
de la producción. Coordinación de proyectos en materia de seguridad. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS 


Clases teóricas  110 
Clases prácticas  132 
Seminarios o talleres  14 
Trabajos individuales  98 
Trabajos en grupo  42 
Estudio autónomo  266 
Tutorías académicas  16 
Exámenes y pruebas de evaluación  24  


Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
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Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Evaluación de trabajos en grupo  20% 


Exámenes escritos  60%  
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OPTATIVAS DE LA MENCIÓN DE EMPRESAS DE EDIFICACIÓN  18 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


6  Optativa  Semestres 6º, 7º y 8º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas de 


Edificación 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G04.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  un  entorno  bilingüe  (inglés‐
castellano) propio del ámbito de la administración y dirección de empresas. 


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


EM09. Conocer  las competencias y herramientas básicas para  la gestión de proyectos 
de edificación. 


EM10. Conocer y saber utilizar  la terminología especializada en  lengua  inglesa para  la 
gestión de la edificación. 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocer  las  funciones,  competencias  y  habilidades  que  debe  reunir  un  director  de 
proyectos. Adquirir mejoras básicas sobre la función. 


Mejorar  la  compresión del  idioma,  la pronunciación y  fluidez, el  conocimiento de  las 
estructuras gramaticales,  la precisión de  la expresión. Desarrollar destrezas en general 
del idioma. 


Conocer y utilizar herramientas y aplicaciones informáticas aplicadas. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Competencias en la Dirección de Proyectos 


Descripción  de  las  competencias  personales,  técnicas,  contextuales  y  de 
comportamiento para dirigir proyectos aplicados a la edificación. 


Destrezas Orales para el Inglés en la Empresa y en la Edificación  


Mejorar  la compresión del  idioma,  la pronunciación y fluidez, el conocimiento de  las 
estructuras gramaticales, la precisión de la expresión. Desarrollar destrezas en general 
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del idioma 


Planificación de Proyectos. Aplicaciones Informáticas 


Herramientas  informáticas que  facilitan el desarrollo y  la gestión de  la planificación, 
programación y control de la ejecución en los procesos constructivos. 


Prácticas de Empresa 


Aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos en la formación académica. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  24 
Clases prácticas  28 
Seminarios o talleres  4 
Trabajos individuales  22 
Trabajos en grupo  10 
Estudio autónomo  58 
Tutorías académicas  4 
Exámenes y pruebas de evaluación  6  


Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Evaluación de trabajos en grupo  20% 


Exámenes escritos  60%  
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TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA Y 
ALIMENTARIA  19 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


51  Optativa  Semestres 6º, 7º y 8º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas 
Agrarias y Alimentarias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos, identificando los procedimientos y recursos con los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y dirección de 
empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


EM05. Organizar, planificar y tomar decisiones en las industrias agrarias y alimentarias. 


EM06.  Organizar,  planificar  y  tomar  decisiones  en  los  procesos  de  producción 
agropecuaria. 


EM07.  Organizar,  planificar  y  tomar  decisiones  en  relación  con  la  maquinaria  e 
instalaciones agroindustriales. 


EM08. Elaborar estudios de mercado, planes de calidad y valoraciones agrarias.  


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Capacidad para identificar y evaluar los procesos básicos de la tecnología empleada en 
la industria agroalimentaria, así como para diseñar de sistemas de gestión de la calidad 
y  de  la  seguridad  alimentaria.  [Tecnología  de  alimentos/Tecnología  de  Industrias 
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Agrarias y Alimentarias]. 


Planificar, dirigir y ejecutar la implantación de sistemas agrícolas compuestos por 
cultivos herbáceos y leñosos que hagan óptimos los resultados de la explotación y que 
contribuyan a la sostenibilidad del entorno. [Tecnología de producción vegetal]. 


Diseñar e implementar el plan productivo de una explotación ganadera, tanto extensiva 
como intensiva, con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 
[Tecnología de la producción animal] 


Ser capaz de analizar las características de la maquinaria y equipos utilizados en las 
explotaciones agrarias y en las industrias agroalimentarias, y aplicar criterios técnicos, 
económicos y medioambientales en la selección, utilización y gestión de dicha 
maquinaria y equipos [Tecnología de las instalaciones agrarias e industriales]. 
Conocer los principios de las tecnologías de la producción agraria, de las industrias 
alimentarias y de la ingeniería rural así como de la valoración agraria y de los 
fundamentos económicos aplicados a las empresas agrarias y alimentarias. [Valoración 
agraria y economía agraria] 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Gestión y planificación de Industrias Agrarias y Alimentarias 
La  cadena  de  valor  en  el  sector  agroalimentario.  Situación  actual  y  perspectivas  de 
futuro.  Legislación  y  normalización  alimentaria. Gestión de  la  Calidad  en  la  Industria 
Alimentaria.  Organización  de  la  producción  de  las  principales  industrias  agrarias  y 
alimentarias. Suministro y calidad de materias primas básicas.  Procesos de elaboración: 
alternativas,  dimensión  óptima  y  evaluación.  Características  y  canales  de 
comercialización de productos y subproductos. Conservación y envasado de alimentos. 
Control de calidad de los productos elaborados.  


Gestión y administración en producción vegetal 
Sistemas agrícolas:  clasificación,  criterios de gestión,  importancia económica,  social  y 
medioambiental. Decisiones sobre alternativas y rotaciones de cultivos. Crecimiento de 
los cultivos: producción, reparto y eficiencia. Análisis y cuantificación del desarrollo de 
los  cultivos.  Riesgo  e  incertidumbre  de  las  condiciones  de  producción  y  sus  efectos 
sobre rendimientos y resultados empresariales. Gestión de recursos y decisiones sobre 
factores productivos considerando criterios de rentabilidad y sostenibilidad.  


Gestión y administración de la producción animal 


Optimización  y  gestión  de  sistemas  y  modelos  de  producción  animal  intensiva, 
extensiva,  ecológica,  etc.  Dimensionamiento  y  planificación  de  explotaciones 
ganaderas.  Factores  que  influyen  en  la  producción,  composición  y  calidad  en  los 
distintos  sistemas de producción animal. Elementos de gestión  técnico‐económica de 
las explotaciones. Evolución del  consumo  y de  la producción, necesidades  actuales  y 
perspectivas futuras. 


Planificación y administración de la maquinaria e instalaciones agrarias e industriales en la 
empresa 


Maquinaria  agraria:  tipología,  principios  de  funcionamiento  básicos  y  sus  elementos 
característicos, incidiendo en su interacción con el medioambiente. Usos y aplicaciones. 
Gestión  y  optimización  de  parques  de  maquinaria,  considerando  criterios  de 
rentabilidad  y  sostenibilidad.  Instalaciones  y  construcciones  agrarias:  calidad, 
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normalización, certificación, sistemas integrados de gestión y dirección. Renovación de 
equipos. Formulación de proyectos de ingeniería. Evaluación financiera y evaluación de 
impactos ambientales. 


Economía Agraria. Valoración Agraria 


Comercialización  de  productos  agrarios,  gestión  de  la  calidad  de  los  productos 
alimentarios, valoración de activos en explotaciones agrarias.   


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Clases teóricas  306 


Clases prácticas  131 


Seminarios o talleres  34 


Trabajos individuales  174 


Trabajos en grupo  85 


Estudio autónomo  510 


Tutorías académicas  35 


Exámenes y pruebas de evaluación  51  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  20% 


Evaluación de trabajos en grupo  20% 


Exámenes escritos  60%  
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PRÁCTICAS EN EMPRESA DE LA MENCIÓN DE EMPRESAS 
AGRARIAS Y ALIMENTARIAS  20 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


12  Optativa  Semestres 6º, 7º y 8º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas 
Agrarias y Alimentarias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección de 
empresas,  fomentando  el  espíritu  de  equipo  y  la  coordinación  en  las  tareas  de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


EM05. Conocer, comprender y utilizar los principios de la tecnología de los procesos en 
las industrias agrarias y alimentarias. 


EM06.  Capacidad  para  conocer,  comprender  y  utilizar  los  principios  que  rigen  los 
procesos de producción agropecuaria. 


EM07.  Capacidad  para  conocer,  comprender  y  utilizar  los  principios  técnicos  y 
económicos de la maquinaria e instalaciones agroindustriales. 


EM08.  Capacidad  para  conocer,  comprender  y  utilizar  los  principios  de  la  economía 
agraria y la valoración agraria. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Capacidad para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el 
proceso formativo en el desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que 
tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, entidad u 
organismo relacionados con la producción agraria y alimentaria. 
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Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su vida 
profesional en el ámbito de una empresa, entidad u organismo relacionados con la 
producción agraria y alimentaria. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Trabajos individuales  312  
Metodologías de Aprendizaje 


Aprendizaje basado en proyectos 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Evaluación de trabajos individuales  100%  
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ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS ACREDITABLES  21 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


6  Optativa  Semestres 6º, 7º y 8º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas 
Agrarias y Alimentarias 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación hasta un máximo de 6 créditos optativos del total del plan de estudios 
cursado. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS


Trabajos individuales  156  
Metodologías de Aprendizaje 


Aprendizaje basado en proyectos 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Evaluación de trabajos individuales  100%  
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GESTIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN EN LA EMPRESA  22 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


9 
Optativa (Obligatoria 


de Mención) 
Semestres 6º, 7º y 8º 


Mención en Dirección y 
Gestión de las 


Tecnologías de la 
Información en la 


Empresa 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comprender,  interpretar,  sintetizar  y 
evaluar de forma crítica información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G02. Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los estudiantes  sean  capaces de  comunicar  conocimientos y  conclusiones 
del ámbito de  la administración y dirección de empresas,  tanto de  forma oral como 
escrita,  a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida 
y sin ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección 
de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración 
y dirección de empresas. 


G08. Que  los  estudiantes  sean  capaces de  aprender de  forma  autónoma,  fijándose 
unos  objetivos,  identificando  los  procedimientos  y  recursos  con  los  que  cuentan  y 
evaluando  sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que  los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito 
de la administración y dirección de empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


EM09. Que  los estudiantes  conozcan  y  sean  capaces de diseñar, analizar  y mejorar 
procesos  y  servicios  de  TI  para  el  alineamiento  entre  objetivos  y  estrategias  de 
negocio y de tecnologías de la información. 


EM10. Que  los estudiantes sean capaces de  tomar decisiones de gobierno y gestión 
de tecnologías de la información en la empresa. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:   


Conocimiento y aplicación de los principales marcos de procesos y servicios aplicables 
a las TI (Tecnologías de la Información).  


Conocimiento de las técnicas que permiten la mejora de procesos en los entornos de 
desarrollo, adquisición y servicios de TI.  


Capacidad  para  la  identificación,  análisis  y  diseño  de  procesos  de  negocio  en  una 
organización.  


Definir  indicadores  y métricas  en  los  procesos  de  negocio  y  de  TI  que  permitan  la 
mejora continua de los mismos. 


Capacitarse para  la realización de certificaciones básicas relacionadas con procesos y 
servicios de TI. 


 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


 


Fundamentos de Gestión de Procesos y Servicios de Tecnologías de la Información en la 
Empresa  


Gestión de procesos de TI 


Gestión de servicios de TI 


Gestión de la información en la empresa 


Gestión del comercio electrónico 


Administración pública electrónica y acceso electrónico a los servicios 


Regulación jurídica de la actividad informática 


Gestión y Mejora de Procesos de Negocio a través de Tecnologías de la Información 


Aplicaciones empresariales 


Herramientas de Gestión de Procesos de Negocio (BPM ‐ Business Process 
Management) 


Mejora de Procesos de Negocio 


Certificaciones Profesionales 


  


Actividades Formativas 
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Actividad  HORAS 


Clases teóricas  54 


Clases prácticas  23 


Seminarios o talleres  5 


Trabajos individuales   


Trabajos en grupo  58 


Estudio autónomo  82 


Tutorías académicas  5 


Exámenes y pruebas de evaluación  7  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  5% 


Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  80%  
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GESTIÓN DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TI EN 
LA EMPRESA 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


30 
Optativa (Obligatoria 


de Mención) 
Semestres 6º, 7º y 8º 


Mención en Dirección y 
Gestión de las 


Tecnologías de la 
Información en la 


Empresa 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comprender,  interpretar,  sintetizar  y 
evaluar de forma crítica información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G02. Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los estudiantes  sean  capaces de  comunicar  conocimientos y  conclusiones 
del ámbito de  la administración y dirección de empresas,  tanto de  forma oral como 
escrita,  a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida 
y sin ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección 
de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración 
y dirección de empresas. 


G08. Que  los  estudiantes  sean  capaces de  aprender de  forma  autónoma,  fijándose 
unos  objetivos,  identificando  los  procedimientos  y  recursos  con  los  que  cuentan  y 
evaluando  sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que  los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito 
de la administración y dirección de empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


EM11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  dirigir  y  gestionar  la  operación  de 
infraestructuras  de  tecnologías  de  la  información,  en  contextos  empresariales  o 
institucionales, para mejorar sus procesos de negocio. 


EM12 – Que los estudiantes adquieran la capacidad para comprender el mercado, los 
clientes, y los usuarios de sistemas y servicios de TI, sus hábitos, sus características, y 
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sus necesidades de productos o servicios tecnológicos. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Conocimiento y valoración de la importancia de gestionar los recursos de información 
en la empresa. Conocer la problemática general de los sistemas de gestión de datos 
en la actualidad. Conocimiento de las técnicas y tecnologías que se emplean para el 
diseño, creación, consulta y manipulación de almacenes de datos, y su integración con 
aplicaciones empresariales. Conocimiento de las técnicas que se utilizan para la 
configuración, administración, uso y optimización de sistemas de gestión de bases de 
datos. Conocer la problemática asociada con la implantación de un Data Warehouse 
en la empresa. Conocimiento de la arquitectura de un Data Warehouse, y de las 
tecnologías sobre las que se sustenta y con las que interacciona.  


Comprender los principios tecnológicos involucrados en una instalación informática, y 
sus posibilidades y limitaciones. Comprender y ser capaz de aplicar los principios de 
diseño y gestión integrada de la infraestructura de una instalación informática. Ser 
capaz de determinar los requisitos necesarios y especificaciones de funcionamiento 
para una instalación informática en un contexto específico. Capacidad para diseñar, 
planificar, documentar y presupuestar la instalación de un sistema hardware y de 
puestos de trabajo en un espacio físico. Conocer y aplicar la normativa requerida para 
un proyecto de instalación informática. Ser capaz de valorar soluciones y ofertas de 
instalación informática. 


Ser capaz de aplicar técnicas y métodos de estimación, planificación, monitorización y 
control  de  proyectos  de  desarrollo  de  sistemas.  Ser  capaz  de  aplicar  técnicas  y 
métodos de control y de gestión de la calidad del producto y del proceso. Ser capaz de 
gestionar  la  evolución  de  los  sistemas,  controlar  sus  cambios  y  gestionar 
configuraciones alternativas. 


Comprensión de las limitaciones y diversidad de los seres humanos en su interacción 
con sistemas informáticos. Aplicación de los principios, métodos, guías y estándares 
del diseño centrado en el usuario y del diseño para todos en el diseño de sistemas 
interactivos. Elaboración de prototipos de bajo coste para evaluación de diseños. 
Análisis y evaluación de la usabilidad y accesibilidad de sistemas interactivos.  


Conocimiento actualizado de soluciones de seguridad para la Sociedad de la 
Información. Conocer y comprender la importancia de la seguridad para la empresa. 
Identificar riesgos y posibles ataques. Conocer, comprender y saber utilizar servicios 
criptográficos para la obtención de seguridad. 


 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Un gran reto actual de las corporaciones es conseguir conocer a sus clientes para poder 
desarrollar productos y/o servicios enfocados a sus expectativas.  Es vital para la empresa el 
proceso de transformación de los datos operacionales en información y conocimiento. En 
esta materia se analizarán las tecnologías de la información que apoyan a la empresa a la 
hora de generar la información necesaria en los procesos de gestión comercial y marketing 
estratégico. 


Gestión de la información y el conocimiento empresarial  


Gestión de la información en la empresa 
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Almacenes de datos 


Procesos de extracción, transformación y carga de datos 


Herramientas de Inteligencia Empresarial 


Herramientas de soporte a la decisión para marketing estratégico  


Sistemas gestores de bases de datos corporativas 


Soluciones CRM (Customer Relationship Management) 


Arquitectura del data warehouse (almacén‐factoría de datos) 


Diseño del data warehouse 


Consulta y análisis de información del data warehouse para la gestión 
comercial de la empresa 


 


En esta materia se pretende también formar a los alumnos para asumir responsabilidades 
de gestión del área de Operaciones de Infraestructura de TI, asegurando el correcto 
funcionamiento de bases de datos, instalaciones, sistemas, y aplicaciones. Para ello se debe 
garantizar que la infraestructura que soporta todas las aplicaciones y servicios de la 
compañía se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, y que esta 
infraestructura permita a los usuarios internos y externos disponer de los niveles de 
información requeridos. Se formará al alumno para que sea capaz de gestionar el diseño y 
operación de instalaciones y sistemas de información. 


Planificación y Gestión de infraestructuras para las tecnologías de la información  


Principios de diseño y gestión integrada de la infraestructura para las 
tecnologías de la información 


Tipos de requisitos  y normativa aplicable para proyectos de instalaciones de 
tecnologías de la información 


Valoración de soluciones y ofertas para instalaciones informáticas. 


Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información 
para la Empresa 


Administración de Proyectos Software 


Gestión y control de calidad 


Gestión de cambios y configuraciones 


 


Un tercer bloque de esta materia se centra en dos aspectos clave a la hora de ofrecer 
servicios y aplicaciones de TI de calidad: por un lado la responsabilidad social de la empresa 
de crear productos y servicios diseñados para adaptarse a un amplio rango de usuarios, y 
por otro lado la necesidad de protección de los sistemas y datos frente a ataques. El 
concepto de Innovación Inclusiva, acuñado por Microsoft, “combina los principios de diseño 
centrado en el usuario, accesibilidad y usabilidad con tendencias de diseño de futuro”. La 
gestión de la accesibilidad y usabilidad son prácticas empresariales fundamentales durante 
la concepción, diseño, desarrollo y prueba de productos.  


Gestión de la Usabilidad y Accesibilidad de Sistemas Informáticos en la Empresa  


El proceso de diseño de productos centrado en el usuario 


Experiencia de usuario, marketing y estrategia de empresa 


Emprendimiento e innovación de base tecnológica: creación de Modelos de 
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Concepto de Producto. El Producto Mínimo Viable. 


Principios de ergonomía, accesibilidad y usabilidad . 


Análisis y evaluación de la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones en la 
empresa 


Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web. Normativa. 


Gestión de la Seguridad de las tecnologías de la información en la Empresa 


La seguridad en sistemas y redes empresariales 


Incidencias y ataques  a la seguridad de los sistemas empresariales. Delitos 
informáticos en la empresa 


La protección de los datos de carácter personal. Regulación jurídica. 


Ciber‐delincuencia, piratería y propiedad intelectual 


 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS 


Clases teóricas  180 


Clases prácticas  78 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  122 


Trabajos en grupo  273 


Estudio autónomo  78 


Tutorías académicas  16 


Exámenes y pruebas de evaluación  23  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  3% 


Evaluación de trabajos individuales  7% 


Evaluación de trabajos en grupo  30% 


Exámenes escritos  60%  
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PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA MENCIÓN EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 
EMPRESA  24 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


12 
Optativa (Obligatoria 


de Mención) 
Semestres 7º y 8º 


Mención en Dirección y 
Gestión de las 


Tecnologías de la 
Información en la 


Empresa 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comprender,  interpretar,  sintetizar  y 
evaluar de forma crítica información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G02. Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los estudiantes  sean  capaces de  comunicar  conocimientos y  conclusiones 
del ámbito de  la administración y dirección de empresas,  tanto de  forma oral como 
escrita,  a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida 
y sin ambigüedades.  


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos multidisciplinares, 
aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito de la administración y dirección 
de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración 
y dirección de empresas. 


G09. Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que  los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito 
de la administración y dirección de empresas. 


EM09. Que  los estudiantes  conozcan  y  sean  capaces de diseñar, analizar  y mejorar 
procesos  y  servicios  de  TI  para  el  alineamiento  entre  objetivos  y  estrategias  de 
negocio y de tecnologías de la información. 


EM10. Que  los estudiantes sean capaces de  tomar decisiones de gobierno y gestión 
de tecnologías de la información en la empresa. 


EM11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  dirigir  y  gestionar  la  operación  de 
infraestructuras  de  tecnologías  de  la  información,  en  contextos  empresariales  o 
institucionales, para mejorar sus procesos de negocio. 


EM12 – Que los estudiantes adquieran la capacidad para comprender el mercado, los 
clientes, y los usuarios de sistemas y servicios de TI, sus hábitos, sus características, y 
sus necesidades de productos o servicios tecnológicos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Capacidad para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante 
el proceso formativo en el desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que 
tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, 
departamento, entidad u organismo relacionados con las tecnologías de información. 


Aplicación de competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) 
habladas y escritas en entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales.


Aplicación de técnicas adecuadas para la realización de un informe o memoria sobre 
un trabajo realizado en un entorno socio‐lingüístico nacional/internacional. 


Adaptación a nuevos entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales. 


Capacidad para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se 
le asignen. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su 
vida profesional en el ámbito de una empresa, departamento, entidad u organismo 
relacionados con las tecnologías de la información. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS 


Trabajos individuales  312  
Metodologías de Aprendizaje 


Aprendizaje basado en proyectos 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Evaluación de trabajos individuales  100%  
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GESTIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  25 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


7,5  Optativo  Semestre 6º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas de 


Infraestructuras y Servicios 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comprender,  interpretar,  sintetizar  y 
evaluar de forma crítica  información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G02. Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente su trabajo los trabajos 
en  el  ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comunicar  conocimientos  y  conclusiones 
del ámbito de  la  administración y dirección de empresas,  tanto de  forma oral  como 
escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida 
y sin ambigüedades. 


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando  los conocimientos adquiridos en el ámbito de  la administración y dirección 
de empresas,  fomentando el espíritu de equipo y  la coordinación en  las tareas de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración 
y dirección de empresas. 


G08. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  aprender  de  forma  autónoma,  fijándose 
unos  objetivos,  identificando  los  procedimientos  y  recursos  con  los  que  cuentan  y 
evaluando  sus  propios procesos de  aprendizaje en  el  ámbito  de  la  administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de  trabajar en el ámbito de  la administración 
y dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que  los estudiantes adquieran un compromiso ético en su  trabajo en el ámbito 
de la administración y dirección de empresas. 


G11. Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones aplicándolas al ámbito de la dirección y administración de empresas. 


EM21.  Comprender  los  fundamentos  técnicos,  organizativos  y  legales  de  los 
procedimientos  de  construcción  y  de  los  sistemas  urbanísticos,  de  transporte, 
territoriales y ambientales. 


EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad 
inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de 
obras y para sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales. 


EM23. Conocer el marco de regulación de  la gestión y de  la seguridad en  las obras de 
construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales. 


EM24.  Organizar,  planificar,  controlar  y  tomar  decisiones  estratégicas.  Elaborar 
planes financieros y presupuestos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Identificar la normativa y redactar informes técnicos. 


Conocer  la  normativa  y  analizar  la documentación  técnica  aplicable  a  la  ejecución de 
obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su 
ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer, analizar e  interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales 
y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer  el  marco  normativa  en  la  valoración  de  obras  de  construcción.  Elaborar 
documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones. 
 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Introducción a las técnicas y maquinaria de construcción, Planificación y organización 
de  la obra, Normativa de  seguridad y  salud, Fundamentos de  seguridad, gestión de 
recursos,  gestión  ambiental  y  control  en  el  proceso  constructivo,  Mediciones  y 
valoración económica de obras 
 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS 


Clases teóricas  45 


Clases prácticas  20 


Seminarios o talleres  5 


Trabajos individuales  12 


Trabajos en grupo  24 


Estudio autónomo  75 


Tutorías académicas  6 


Exámenes y pruebas de evaluación  8  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  15% 
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Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  60%  
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GESTIÓN DE SISTEMAS URBANÍSTICOS  26 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


10,5  Optativo  Semestres 6º, 7º y 8º 
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas de 


Infraestructuras y Servicios 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comprender,  interpretar,  sintetizar  y 
evaluar de forma crítica  información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G02. Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente su trabajo los trabajos 
en  el  ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comunicar  conocimientos  y  conclusiones 
del ámbito de  la  administración y dirección de empresas,  tanto de  forma oral  como 
escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida 
y sin ambigüedades. 


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando  los conocimientos adquiridos en el ámbito de  la administración y dirección 
de empresas,  fomentando el espíritu de equipo y  la coordinación en  las tareas de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración 
y dirección de empresas. 


G08. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  aprender  de  forma  autónoma,  fijándose 
unos  objetivos,  identificando  los  procedimientos  y  recursos  con  los  que  cuentan  y 
evaluando  sus  propios procesos de  aprendizaje en  el  ámbito  de  la  administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de  trabajar en el ámbito de  la administración 
y dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que  los estudiantes adquieran un compromiso ético en su  trabajo en el ámbito 
de la administración y dirección de empresas. 


G11. Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones aplicándolas al ámbito de la dirección y administración de empresas. 


EM21.  Comprender  los  fundamentos  técnicos,  organizativos  y  legales  de  los 
procedimientos  de  construcción  y  de  los  sistemas  urbanísticos,  de  transporte, 
territoriales y ambientales. 


EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad 
inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de 
obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


EM23. Conocer el marco de regulación de  la gestión y de  la seguridad en  las obras de 
construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


EM24.  Organizar,  planificar,  controlar  y  tomar  decisiones  estratégicas.  Elaborar 
planes financieros y presupuestos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Identificar la normativa y redactar informes técnicos. 


Conocer  la  normativa  y  analizar  la documentación  técnica  aplicable  a  la  ejecución de 
obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su 
ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer, analizar e  interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales 
y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer  el  marco  normativa  en  la  valoración  de  obras  de  construcción.  Elaborar 
documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones. 
 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Evolución histórica de  la ciudad, Economía urbana, Gestión de movilidad y de sistemas 
de transporte, Introducción al diseño del espacio urbano y localización de actividades, 
Normativa  urbanística,  Gestión  de  planes  de  movilidad  sostenible,  Bases  de  los 
proyectos de ejecución urbanística, Principios de ejecución sistemática y asistemática 
de  planeamientos  urbanísticos,  Introducción  al  diseño  de  servicios  urbanos  asistido 
por ordenador 
 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS 


Clases teóricas  65 


Clases prácticas  25 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  15 


Trabajos en grupo  35 


Estudio autónomo  105 


Tutorías académicas  8 


Exámenes y pruebas de evaluación  10  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 
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Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  15% 


Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  60%  
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GESTIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE  27 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


16,5  Optativo  Semestres 7º y 8º  
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas de 


Infraestructuras y Servicios 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comprender,  interpretar,  sintetizar  y 
evaluar de forma crítica  información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G02. Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente su trabajo los trabajos 
en  el  ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comunicar  conocimientos  y  conclusiones 
del ámbito de  la  administración y dirección de empresas,  tanto de  forma oral  como 
escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida 
y sin ambigüedades. 


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando  los conocimientos adquiridos en el ámbito de  la administración y dirección 
de empresas,  fomentando el espíritu de equipo y  la coordinación en  las tareas de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración 
y dirección de empresas. 


G08. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  aprender  de  forma  autónoma,  fijándose 
unos  objetivos,  identificando  los  procedimientos  y  recursos  con  los  que  cuentan  y 
evaluando  sus  propios procesos de  aprendizaje en  el  ámbito  de  la  administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de  trabajar en el ámbito de  la administración 
y dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que  los estudiantes adquieran un compromiso ético en su  trabajo en el ámbito 
de la administración y dirección de empresas. 


G11. Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones aplicándolas al ámbito de la dirección y administración de empresas. 


EM21.  Comprender  los  fundamentos  técnicos,  organizativos  y  legales  de  los 
procedimientos  de  construcción  y  de  los  sistemas  urbanísticos,  de  transporte, 
territoriales y ambientales. 


EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad 
inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de 
obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


EM23. Conocer el marco de regulación de  la gestión y de  la seguridad en  las obras de 
construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


EM24.  Organizar,  planificar,  controlar  y  tomar  decisiones  estratégicas.  Elaborar 
planes financieros y presupuestos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Identificar la normativa y redactar informes técnicos. 


Conocer  la  normativa  y  analizar  la documentación  técnica  aplicable  a  la  ejecución de 
obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su 
ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer, analizar e  interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales 
y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer  el  marco  normativa  en  la  valoración  de  obras  de  construcción.  Elaborar 
documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones. 
 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Funciones del transporte, Bases del sistema de transporte y sus modos, Introducción a 
las  infraestructuras  del  transporte,  Gestión  del  transporte  urbano,  Logística  del 
transporte, Transporte y territorio, Organización de redes intermodales de transporte, 
Explotación  portuaria:  disposición,  organización,  obras  e  instalaciones  del  espacio 
portuario, Bases para la gestión de tráfico, Gestión de la seguridad vial, Planificación 
del  transporte  en  zonas  industriales  y  comerciales:  contenido,  tramitación  y 
aprobación de proyectos de urbanización, Valoración de  la demanda de movilidad y 
de la capacidad de vías y servicios de transporte 
 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS 


Clases teóricas  100 


Clases prácticas  45 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  28 


Trabajos en grupo  55 


Estudio autónomo  165 


Tutorías académicas  10 


Exámenes y pruebas de evaluación  16  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 
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Estrategia Evaluadora  % 


Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  15% 


Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  60%  
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GESTIÓN DE SISTEMAS TERRITORIALES YAMBIENTALES  28 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


16,5  Optativo  Semestres  6º, 7º y 8º  
Mención en Dirección y 
Gestión de Empresas de 


Infraestructuras y Servicios 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comprender,  interpretar,  sintetizar  y 
evaluar de forma crítica  información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G02. Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente su trabajo los trabajos 
en  el  ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  comunicar  conocimientos  y  conclusiones 
del ámbito de  la  administración y dirección de empresas,  tanto de  forma oral  como 
escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida 
y sin ambigüedades. 


G06.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  equipos  multidisciplinares, 
aplicando  los conocimientos adquiridos en el ámbito de  la administración y dirección 
de empresas,  fomentando el espíritu de equipo y  la coordinación en  las tareas de  los 
diversos miembros. 


G07.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  trabajar  en  entornos  diversos, 
comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el ámbito de la administración 
y dirección de empresas. 


G08. Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  aprender  de  forma  autónoma,  fijándose 
unos  objetivos,  identificando  los  procedimientos  y  recursos  con  los  que  cuentan  y 
evaluando  sus  propios procesos de  aprendizaje en  el  ámbito  de  la  administración y 
dirección de empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de  trabajar en el ámbito de  la administración 
y dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que  los estudiantes adquieran un compromiso ético en su  trabajo en el ámbito 
de la administración y dirección de empresas. 


G11. Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones aplicándolas al ámbito de la dirección y administración de empresas. 


EM21.  Comprender  los  fundamentos  técnicos,  organizativos  y  legales  de  los 
procedimientos  de  construcción  y  de  los  sistemas  urbanísticos,  de  transporte, 
territoriales y ambientales. 


EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad 
inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de 
obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


EM23. Conocer el marco de regulación de  la gestión y de  la seguridad en  las obras de 
construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


EM24.  Organizar,  planificar,  controlar  y  tomar  decisiones  estratégicas.  Elaborar 
planes financieros y presupuestos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Identificar la normativa y redactar informes técnicos. 


Conocer  la  normativa  y  analizar  la documentación  técnica  aplicable  a  la  ejecución de 
obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales. 


Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su 
ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer, analizar e  interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales 
y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos del proyecto. 


Conocer  el  marco  normativa  en  la  valoración  de  obras  de  construcción.  Elaborar 
documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones. 
 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Bases de la ordenación del territorio: concepto, instrumentos y marco legal, Gestión de la 
ordenación territorial de infraestructuras de transporte y de infraestructuras hidráulicas, 
Introducción  a  los  sistemas  de  información  geográfica  aplicados  a  la  construcción  de 
infraestructuras de transporte y a la ordenación territorial, Gestión de la contaminación y 
restauración  ambiental,  Arte  y  estética  de  la  ingeniería  civil  a  lo  largo  de  la  historia, 
Grandes constructores, Grandes  ingenieros civiles,  Integración de  la obra pública en su 
ámbito territorial, Gestión del paisaje 
 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS 


Clases teóricas  100 


Clases prácticas  45 


Seminarios o talleres  10 


Trabajos individuales  28 


Trabajos en grupo  55 


Estudio autónomo  165 


Tutorías académicas  10 


Exámenes y pruebas de evaluación  16  
Metodologías de Aprendizaje 


Clase magistral 
Clase magistral participativa 
Aprendizaje basado en casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo  
Aprendizaje por indagación 
Tutoría grupal 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 
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Asistencia y participación  10% 


Evaluación de trabajos individuales  15% 


Evaluación de trabajos en grupo  15% 


Exámenes escritos  60%   
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TRABAJO FIN DE GRADO  29 


Créditos ECTS  Carácter  Ubicación temporal  Módulo 


12  Trabajo Fin de Grado  Semestre 8º  Trabajo Fin de Grado 


Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia 


COMPETENCIAS: 


G01. Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar 
de  forma  crítica  información  proveniente  de  fuentes  diversas  en  el  ámbito  de  la 
administración y dirección de empresas. 


G02. Que  los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente  los  trabajos en el 
ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas,  priorizando  las  tareas  a 
desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 


G03. Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del 
ámbito de la administración y dirección de empresas, tanto de forma oral como escrita,  
a  públicos  especializados  y  no  especializados,  expresándose  de manera  fluida  y  sin 
ambigüedades.  


G05. Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución 
de problemas  en el ámbito de la administración  y dirección de empresas. 


G08. Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos 
objetivos, identificando los procedimientos y recursos con los que cuentan y evaluando 
sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de  la administración y dirección de 
empresas. 


G09. Que  los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de  la administración y 
dirección de empresas aplicando criterios de calidad y sostenibilidad. 


G10. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de 
la administración y dirección de empresas. 


G11.  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  las  comunicaciones  aplicándolas  al  ámbito  de  la  dirección  y 
administración de empresas. 


E26. Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas. 


E33. Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Adquirir  conocimientos  de  las  funciones  y  responsabilidades  de  los  agentes  que 
intervienen en la organización profesional y empresarial. 


Interpretar, analizar y realizar proyectos técnicos de organización y gestión empresarial. 


Breve descripción de contenidos de la materia 


Contenidos 


Desarrollar  un  supuesto  práctico  de  carácter  global  como  ejercicio  de  integración  y 
síntesis de los conocimientos adquiridos. 


Actividades Formativas 


Actividad  HORAS
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Trabajos individuales  290 


Tutorías académicas  20 


Exámenes y pruebas de evaluación  2  
Metodologías de Aprendizaje 


Aprendizaje basado en proyectos 


Sistema de Evaluación 


Estrategia Evaluadora  % 


Evaluación de trabajos individuales  100%  
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Correlación entre Materias y Competencias Generales en el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas 


 


  Competencias Generales 


MATERIAS  G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08  G09  G10  G11


Materias Básicas                       
Empresa    x  x      x        x   
Economía  x    x    x        x     
Estadística                x      x 
Derecho  x                  x   
Matemáticas          x    x  x  x    x 
Materias obligatorias                       
Contabilidad  x  x      x          x   
Entorno económico  x          x  x    x     
Comerc. e Inv. Merc.  x    x      x  x         
Finanzas empresariales    x      x      x       
Dirección de Empresas  x      x    x        x   
Dirección Operaciones    x              x     
Sistemas de Información                      x 
Ampl. Estadística                  x     
Régimen fiscal                x    x   
Lengua Extranjera         x      x         
Materias optativas                       
Gestión Urbanística y Economía Aplicada  x  x  x      x  x  x  x  x  x 
Gestión del Proceso Edificatorio  x  x  x      x  x  x  x  x  x 
Edificación – Optativas de la Mención    x    x    x          x 
Tecnología y Gestión de la Producción 
Agraria y Alimentaria 


x  x  x        x  x  x  x  x 


Mención Agrarias y Alimentarias‐
Prácticas en Empresa 


x  x  x      x  x    x  x   


Gestión de Procesos y Servicios de 
Tecnologías de la Información en la 
Empresa 


x  x  x      X  x  x  x  x  x 


Gestión de Operaciones de 
Infraestructura de TI en la Empresa 


x  x  x      x  x  x  x  x  x 


Prácticas Externas de la Mención en 
Dirección y Gestión de las Tecnologías 
de la Información en la Empresa 


x  x  x      x  x    x  x   


Gestión de obras de construcción  x  x  x      x  x  x  x  x  x 
Gestión de sistemas urbanísticos  x  x  x      x  x  x  x  x  x 
Gestión de sistemas de transporte  x  x  x      x  x  x  x  x  x 
Gestión de sistemas territoriales y 
ambientales 


x  x  x      x  x  x  x  x  x 


Trabajo Fin de Grado                       
Trabajo Fin de Grado  x  x      x      x  x  x   
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Correlación entre Materias y Competencias Específicas en el Grado en Administración y Dirección de Empresas 


  Competencias Específicas (I) 


MATERIAS  E01  E02  E03  E04  E05  E06  E07  E08  E09  E10  E11  E12  E13  E14  E15  E16  E17  E18  E19  E20 


Materias Básicas                                         


Empresa  x  x                x    x                 


Economía                                x    x     


Estadística                                         


Derecho                                         


Matemáticas                                         


Materias obligatorias                                         


Contabilidad  x  x  x  x  x  x        x    x                 


Entorno económico                              x  x  x  x  x  x 


Comerc. e Inv. Merc.              x  x  x                       


Finanzas empresariales    x    x            x  x  x  x  x  x           


Dirección de Empresas                x    x      x               


Dirección Operaciones                                         


Sistemas de Información                                         


Ampl. Estadística                                    x     


Régimen fiscal                                         


Lengua Extranjera                                          


Trabajo Fin de Grado                                         


Trabajo Fin de Grado                                         
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  Competencias Específicas (II) 


MATERIAS  E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31  E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39


Materias Básicas                                       


Empresa          x  x                           


Economía                                       


Estadística  x                                     


Derecho      x                                 


Matemáticas  x                                     


Materias obligatorias                                       


Contabilidad                                       


Entorno económico                                       


Comerc. e Inv. Merc.                                       


Finanzas empresariales                                       


Dirección de Empresas            x  x          x    x  x  x       


Dirección Operaciones                x  x  x  x                 


Sistemas de Información                                  x  x  x 


Ampl. Estadística    x                                   


Régimen fiscal        x                               


Lengua Extranjera                                        


Trabajo Fin de Grado                                       


Trabajo Fin de Grado            x              x             
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4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a la Universidad y la Titulación. 


Vías y requisitos de acceso y admisión 


La definición de  las vías y requisitos de admisión de estudiantes se realiza a través de uno de 
los procedimientos que forman parte del Sistema de Garantía de Calidad del Título, propuesto 
por la UPM y adaptado a la especificidad del mismo, como se describe en el apartado 9 de esta 
memoria.  El  procedimiento  en  cuestión  es  el  PR/CL/007  de  “Selección  y  Admisión  de 
Estudiantes”. 


De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real Decreto  412/2014,  de  6  de  junio,  por  el  que  se 
establece  la  normativa  básica  de  los  procedimientos  de  admisión  a  las  enseñanzas 
universitarias  oficiales  de  Grado,  podrán  acceder  a  los  estudios  universitarios  oficiales  de 
Grado  en  las Universidades  españolas,  los  estudiantes  que  reúnan  alguno  de  los  siguientes 
requisitos: 


a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro 
declarado equivalente. 


b) Estudiantes  en  posesión  del  título  de  Bachillerato  Europeo  o  del  diploma  de 
Bachillerato internacional. 


c) Estudiantes  en  posesión  de  títulos,  diplomas  o  estudios  de  Bachillerato  o  Bachiller 
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de  la Unión Europea o de 
otros Estados con  los que se haya suscrito acuerdos  internacionales aplicables a este 
respecto, en régimen de reciprocidad. 


d) Estudiantes  en  posesión  de  títulos,  diplomas  o  estudios  homologados  al  título  de 
Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos 
de  Estados  que  no  sean miembros  de  la  Unión  Europea  con  los  que  no  se  hayan 
suscrito  acuerdos  internacionales  para  el  reconocimiento  del  título  de  Bachiller  en 
régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 


e) Estudiantes  en  posesión  de  los  títulos  oficiales  de  Técnico  Superior  de  Formación 
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo 
Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios 
declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de  lo dispuesto 
en el artículo 4. 


f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes 
a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 
de Artes  Plásticas  y Diseño,  o  de  Técnico Deportivo  Superior  del  Sistema  Educativo 
Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros 
Estados  con  los  que  se  hayan  suscrito  acuerdos  internacionales  aplicables  a  este 
respecto,  en  régimen  de  reciprocidad,  cuando  dichos  estudiantes  cumplan  los 
requisitos  académicos  exigidos  en  dicho  Estado  miembro  para  acceder  a  sus 
Universidades. 


g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en 
este real decreto. 
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h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia  laboral o profesional en relación 
con una enseñanza. 


i) Personas  mayores  de  cuarenta  y  cinco  años  que  superen  la  prueba  de  acceso 
establecida en este real decreto. 


j) Estudiantes  en  posesión  de  un  título  universitario  oficial  de Grado, Máster  o  título 
equivalente. 


k) Estudiantes en posesión de un  título universitario oficial de Diplomado universitario, 
Arquitecto  Técnico,  Ingeniero  Técnico,  Licenciado,  Arquitecto,  Ingeniero, 
correspondientes  a  la  anterior  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  o  título 
equivalente. 


l) Estudiantes  que  hayan  cursado  estudios  universitarios  parciales  extranjeros  o 
españoles, o que habiendo finalizado  los estudios universitarios extranjeros no hayan 
obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad 
española.  En  este  supuesto,  será  requisito  indispensable  que  la  universidad 
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS. 


m) Estudiantes  que  estuvieran  en  condiciones  de  acceder  a  la  universidad  según 
ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre. 


Cumplidos  los  requisitos  anteriores,  la  admisión  se  realizará  según  lo  dispuesto  en  el Real 
Decreto  412/2014,  de  6  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  normativa  básica  de  los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 


Perfil de Ingreso 


El perfil de  ingreso adecuado para aquellos alumnos que  vayan a  comenzar  los estudios de 
esta titulación debería incluir las siguientes actitudes y destrezas: 


• Interés  por  desarrollar  una  actividad  profesional  en  el  sector  de  la  economía  y  la 
empresa. 


• Interés por el bienestar social. 


• Capacidad  para  adquirir  conocimientos  en  disciplinas  económicas,  organizativas  y 
jurídicas. 


• Capacidad para distinguir, relacionar y ordenar conceptos. 


• Capacidad de análisis de textos, especialmente económicos y jurídicos. 


• Capacidad  de  organización  del  tiempo  de  estudio  para  obtener  los  resultados  de 
aprendizaje. 


• Facilidad para incorporarse a un grupo de trabajo. 


Asimismo, debe contar con los conocimientos generales exigidos por las pruebas de acceso a la 
Universidad y, en particular, es recomendable un adecuado nivel en las siguientes materias: 


• Inglés. 


• Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 


En  los últimos años se  lleva a cabo a  través del Vicerrectorado de Planificación Académica y 
Doctorado  una  serie  de  evaluaciones  a  los  alumnos  de  nuevo  ingreso,  con  el  objetivo  de 
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obtener  sistemática y anualmente datos  sobre  los niveles en determinadas  competencias, a 
partir de una encuesta realizada anualmente a los alumnos de primer curso recién ingresados. 
El análisis de  los resultados obtenidos proporciona a  los responsables de garantizar  la calidad 
del nuevo título de grado de los títulos, directrices para su actualización, mejora y adecuación 
a las exigencias de la sociedad. 


Canales de difusión de la información previa a la matrícula 


Para  la  difusión  de  la  información  previa  a  la  matriculación  se  dispone  de  los  siguientes 
canales: 


• Servidor web  de  la  universidad,  con  información  acerca  de  estudios  y  titulaciones, 
incluyendo vías de acceso y admisión. Consultar http://www.upm.es 


• Servidores web de los Centros de la UPM, con toda la información acerca del perfil de 
ingreso, del plan de estudios y su organización, así como publicidad de acciones 
de difusión destinadas a futuros alumnos. 


• De  acuerdo  con  el  procedimiento  PR/ES/004  ”Publicación  de  la  información” 
mencionado  en  el  punto  9  de  esta  memoria  en  relación  con  el  Sistema  de 
Garantía  de  Calidad,  se  difundirá  la  información  generada  por  dicho  sistema, 
especialmente  a  través  del  servidor  web  del  centro,  como  respuesta  al 
compromiso  que  se  ha  adquirido  para  rendir  cuentas  a  todos  los  grupos  de 
interés,  en  especial  a  los  alumnos  de  nuevo  ingreso.  Por  ejemplo,  se  incluirán 
resultados de indicadores sobre el proceso formativo, inserción laboral, etc. 


• Edición de folletos  informativos para su difusión en centros de secundaria y ferias de 
orientación universitaria. 


• Presencia de profesorado y alumnos del centro en ferias de orientación universitaria. 


• Visitas  a  centros  de  enseñanza  secundaria,  dentro  de  la  campaña  de  visitas  de  la 
universidad. 


• Jornadas de Puertas Abiertas: Unas  jornadas orientadas  a  grupos de  estudiantes de 
enseñanza universitaria en el mes de noviembre, enmarcadas en la Semana de la 
Empresa. 


Procedimientos y actividades de acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso 


De acuerdo al procedimiento PR/CL/002 “Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante”, del 
Sistema  de Garantía  de  Calidad  del  Centro,  adaptado  a  partir  del  Sistema  de Garantía  de 
Calidad  de  la  UPM  (ver  http://moodle.upm.es/calidad/),  el  procedimiento  de  acogida  y 
orientación  para  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  comienza  con  su  admisión  en  el  centro  y 
consta de las siguientes acciones: 


• Acto de bienvenida previo a la matriculación, con el fin de orientar acerca del proceso 
de  matrícula  y  de  la  estructura  del  plan  de  estudios,  sobre  la  estructura 
organizativa del centro, así como para dar a conocer las acciones de orientación y 
acogida que  tienen a  su disposición  los alumnos. En este acto de bienvenida  se 
programa  una  visita  guiada  a  las  instalaciones  del  centro  en  la  que  profesores 
actúan como guías. La difusión de este acto  se  realizará a  través de  la  carta de 
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4 


admisión remitida a los alumnos por la universidad y a través del servidor web del 
Centro. 


• Proyecto Mentor que se basa en la "tutoría por iguales". Alumnos seleccionados de los 
dos  últimos  cursos  ejercen  de  mentores  de  grupos  de  estudiantes  de  nuevo 
ingreso  para  facilitarles  orientación  en  tres  aspectos:  académico,  social  y 
administrativo.  El  proceso  está  organizado  en  torno  a  reuniones  bisemanales 
durante  el  primer  semestre  y  está  supervisado  por  profesores  tutores  que 
orientan a  los mentores en  su  labor. La difusión del Proyecto Mentor  se  realiza 
por  medio  de  carteles  específicos,  y  por  presencia  en  la  página  principal  del 
servidor  web  del  centro,  durante  la  temporada  de  captación  de  mentores  y 
mentorizados. 


• Programa  de  mentores  internacionales  dirigido  a  la  orientación  y  acogida  de 
estudiantes  extranjeros.  Alumnos  voluntarios  ejercen  de  mentores  para  los 
estudiantes  extranjeros,  incidiendo  en  los  aspectos  de  diferencias  culturales, 
alojamiento y funcionamiento del centro. 


Actividades de Nivelación 


En el marco de lo previsto en el procedimiento PR/CL/002 “Acciones de Orientación y Apoyo 
al Estudiante”, del Sistema de Garantía de Calidad del Centro, adaptado a partir del Sistema 
de Garantía  de  Calidad  de  la UPM  (ver  http://moodle.upm.es/calidad/),  las  actividades  de 
nivelación se anunciarán en el servidor web del centro, en el área dedicada a la titulación, bajo 
el epígrafe de "apoyo al alumno". 


Por otra parte, los alumnos dispondrán de herramientas de autoestudio y autoevaluación para 
reforzar los conocimientos en las áreas que mayor relación tienen con los estudios técnicos, a 
través  de  la  Plataforma  Punto  de  Inicio  (http://www.upm.es/alumnos/punto_inicio.html), 
accesible  a  través  del  servidor  web  de  la  Universidad.  En  esta  plataforma  se  dispone  de 
herramientas  que  pueden  ayudar  al  alumno  a  superar  las  deficiencias  observadas  en  las 
competencias del perfil de ingreso. 


El  tutor  curricular  del  alumno,  a  la  vista  de  los  resultados  obtenidos  por  el  alumno  en  las 
pruebas de nivel  realizadas a su  ingreso, sugerirá al alumno  la conveniencia de cursar una o 
varias actividades de nivelación que le faciliten la adaptación al nivel requerido en el perfil de 
ingreso en lo referente a dicha materia.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO. 


6.1. Personal académico disponible. 


En la Tabla 15 se muestra de manera agregada el PDI disponible en la Universidad Politécnica 
de Madrid para impartir la docencia en esta titulación, desagregado por categorías docentes y 
Departamentos.  Se  indica,  asimismo,  el  número  de  doctores,  sexenios  y  quinquenios 
acumulados, y los profesores que están a tiempo completo. 
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Tabla 15. Departamentos encargados de impartir la docencia y recursos humanos disponibles. 


PROFESORADO 
DEPARTAMENTO 


CU  TU  CEU  TEU  TUi  CDR  COL  AYDR  AY AS  Total  D
oc
to
re
s 


Se
xe
ni
os
 


Q
ui
nq


ue
ni
o


s 


Tº
 C
om


pl
et
o 


Tº
 P
ar
ci
al
 


Ingeniería de Organización, Admón. de 
Empresas y Estadística 


4  21  2  5       11 5  10 26  84  51  26  159  57  27 


Economía Agraria, Estadística y Gestión 
de Empresas 


5  14  1  1           4 4 3  32  30  48  107  28  4 


Matemática Aplicada  2  24             17 10 2  4  59  39  16  122  53  6 
Lingüística aplicada a la Ciencia y la 


Tecnología 
  17  1  24           3 1 10  56  24  4  93  46  10 


Construcciones Arquitectónicas y su 
Control 


  8  4  26            21  59  24  7  118  38  21 


Ingeniería Agroforestal  8  37  2  7           7 6 9  76  68  56  175  67  9 


Producción Agraria  15  51               7 2 3 4  82  76  161  232  78  4 


Química y Tecnología de Alimentos  3  18  6               4 5 36  36  65  92  36  0 


Lenguajes, Sistemas Informáticos e 
Ingeniería de Software 


9  24      2  19  5  4  1  1  65  59  77  212  63  2 


Arquitectura y Tecnología de Sistemas 
Informáticos 


4  26               2  3 35  33  51  159  33  2 


Ingeniería civil: Construcción  6  8           6  1 2  19  42  30  15  35  16  26 


Ingeniería civil: Transporte y territorio  3  18             2  2 2 9  36  29  17  48  22  14 


Ingeniería civil: Hidráulica, Energía y 
Medio Ambiente 


6  14      1  7  1  2  3  9  43  37  19  60  31  5 


TOTAL  65  280  16  87  11  72  9  32  18 115  705  536  562  1612 568  130 
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CU: Catedrático de Universidad; TU: Profesor Titular de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria; TEU: Profesor Titular de Escuela 
Universitaria; TUi: Profesor Titular de Universidad Interino; CDR: Profesor Contratado Doctor; COL: Profesor Colaborador; AYDR: Ayudante Doctor; 


AY: Ayudante; AS: Profesor Asociado. 
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En  la Tabla 15  se  indica  el personal  académico de  los Departamentos que participará en  la 
titulación,  agrupado  por  categorías  profesionales,  con  el  porcentaje  de  dedicación  al  título 
respecto  a  su  propia  carga  docente,  el  porcentaje  de  doctores  y  la  experiencia  docente, 
investigadora y profesional. 
 
En  la Tabla 16  se  indica  el personal  académico de  los Departamentos que participará en  la 
titulación, agrupado por categorías profesionales y áreas de conocimiento. La tabla  incluye  la 
distribución de  la actividad en ECTS y en porcentaje respecto a  la carga total de  la titulación 
que recae sobre cada categoría, así como el número de doctores participantes y los tramos de 
investigación reconocidos (sexenios) que acumulan. 


Tabla 16. Personal académico que participará en la titulación propuesta. 


Categoría  Número 
Tº 


Completo 
Dedicación 
(%) (*) 


Doctores 
(%)  Sexenios 


Experiencia 
docente media


CU  14  14  37,7%  100,0%  25  > 25 
TU  50  50  42,7%  100,0%  64  > 15 
CEU  5  5  42,5%  100,0%  5  > 20 
TEU  9  9  40,3%  66,7%  1  > 20 
CDR  25  25  44,2%  100,0%  23  > 15 
AYDR  10  10  48,4%  100,0%  0  > 5 
ASOC  18  0  49,0%  33,0%  0  > 10 
TUI  4  1  95,0%  100%  0  > 15 
AY  1  1  75,0%  0%  0  < 5 
Total  136  115        118    


 (*) Porcentaje de dedicación a la titulación propuesta. Todas las categorías se contabilizan sobre una carga 
máxima de 24 ECTS/año, salvo los Ayudantes Doctores con 18 ECTS/año y los Asociados con 12 ECTS/año. 
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Tabla 17. Distribución de la docencia por áreas de conocimiento 


Profesorado (2) 
Áreas de 


Conocimiento 


Nº 
ECTS 
[%] 
(1) 


Total 
Prof. CU TU CEU TEU CDR AYDR ASOC TUI AY 


   Nº ECTS 
[%] Nº ECTS 


[%] Nº ECTS 
[%] Nº ECTS 


[%] Nº ECTS 
[%] Nº ECTS 


[%] Nº ECTS 
[%] Nº ECTS 


[%] Nº ECTS 
[%] 


225 24 84 12 12 48 40 5   235 Economía, 
Sociología y Política 


Agraria [26,5] 
21 2 


[2,8] 
7 


[9,9] 
1 


[1,4] 
1 


[1,4] 
4 


[5,6] 
4 


[4,7] 
2 


[0,6] 
 


 
 


 


163 6 75 12   48 9 13   650 Organización de 
Empresas [19,2] 


16 1 
[0,7] 


6 
[8,8] 


1 
[1,4]   


3 
[5,6] 


1 
[1,1] 


4 
[1,5] 


 
 


 
 


63   36     27         595 Matemática 
Aplicada [7,4] 


6 
  


3 
[4,2]     


3 
[3,  2]         


27   27               265 Estadística e 
Investigación 


Operativa [3,2] 
3 


  
3 


[3,  2]               


36 6 9   21           125. Derecho 
Administrativo [4,2] 


4 1 
[0,7] 


1 
[1,1]   


2 
[2,  5]           


30   12   18           
345 Filología Inglesa 


[3,5] 
4 


  
2 


[1,4]   
2 


[2,  1]           


102   72     20 10       Mención Empresas 
Agrarias y 


Alimentarias (*) [12] 
10 


  
6 


[8,5]     
2 


[2,4] 
2 


[1,2]       


114   27 27 36     24   Mención Empresas 
Edificación (**) [13,4] 


14 
  


3 
[3,2] 


3 
[3,2] 


4 
[4,2]     


4 
[2,8] 


 
 


 
 


39 5,5 14,71     13,07 0,857 2 2 0,857 Mención TI en la 
empresa (**) [4,6] 


25 3 
[0,7] 


9 
[1,7]     


8 
[1,5] 


1 
[0,1] 


2 
[0,2] 


1 
[0,2] 


1 
[0,1] 


51 9 16,5   6 3 9 6 1,5 Mención Empresas de 
Infraestructuras y 
Servicios(****) [6] 


24 3 
[1,1] 


7 
[1,9] 


 
 


 
 


3 
[0,7] 


1 
[0,4] 


6 
[1,1] 


3 
[0,7] 


1 
[0,2] 
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6 


850 50,5 381 51 87 162,1 62,86 53 8 2,4 
TOTAL 


[100] 
127 10 


[5,9] 
47 


[44,8]
5 


[6] 
9 


[10,2]
23 


[19,1]
9 


[7,4] 
18 


[6,2] 
4 


[0,9] 
2 


[0,3] 


Doctores   10  47  5  6  23  9  6  4  0  


Sexenios   25  64  5  1  23  0  0  0  0  


 


(1) Se  indica el número de ECTS  impartidos. Entre corchetes  figura el porcentaje respecto al número  total de ECTS que se  impartirán en  la  titulación  (se han 
considerado tres grupos de docencia para las materias básicas y obligatorias, dos grupos en las menciones en Empresas Agrarias y Alimentarias y en Empresas de 
Edificación, y un grupo en las menciones en TI en la Empresa y de Empresas de Infraestructuras y Servicios. 


(2) Para cada categoría se  indica el número de profesores (columna 1) y el número de ECTS que  imparten (columna 2). Entre corchetes, el porcentaje de ECTS 
respecto al total. 


(*)  En  la Mención  en  Dirección  y  Gestión  de  Empresas  Agrarias  y  Alimentarias  están  involucradas  las  siguientes  áreas  de  conocimiento:  500.  Ingeniería 
Agroforestal; 700. Producción Animal; 705. Producción Vegetal; 780. Tecnología de Alimentos. 


(**) En la Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación está involucrada el área de conocimiento 110. Construcciones Arquitectónicas. 


(***) En la Mención en Dirección y Gestión de las Ti en la Empresa están involucradas las áreas de conocimiento: 075. Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial, 035. Arquitectura y Tecnología de Computadores, 570. Lenguajes y Sistemas Informáticos. 


(****) En la Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios están involucradas las siguientes áreas de conocimiento: 510: Ingeniería 
de  la Construcción; 530:  Ingeniería e  Infraestructura de  los Transportes, 540:  Ingeniería Hidráulica; 720: Proyectos de  Ingeniería; 790: Tecnologías del Medio 
Ambiente; 815: Urbanística y Ordenación del Territorio. 
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Como se aprecia en la Tabla 17, todas las áreas de conocimiento con implicación fundamental 
en los Grados de Administración y Dirección de Empresas, como son la Economía Financiera y 
Contabilidad, el Marketing e  Investigación de Mercados,  la Economía Aplicada o el Derecho 
Mercantil  y  Tributario,  están  representadas.  En  el  Departamento  de  “Ingeniería  de 
Organización, Administración de Empresas y Estadística” estas materias  se  imparten dentro 
de  las  áreas  de  conocimiento  de  “Organización  de  Empresas”  y  “Derecho Administrativo”, 
mientras que en el Departamento de “Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas” 
se imparten dentro de las áreas de conocimiento de “Economía, Sociología y Política Agraria” 
y “Derecho Administrativo”. Ello se pone de manifiesto en  las asignaturas que, en el ámbito 
de estas materias, se están  impartiendo actualmente por estos dos Departamentos en otras 
titulaciones de Grado: 
 


 Departamento de “Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística” 
 


• Análisis Económico y Financiero 
• Análisis y Control de Costes 
• Contabilidad de Gestión 
• Contabilidad Financiera 
• Crecimiento Económico e Innovación 
• Economía 
• Economía de la Empresa 
• Economía General y de la Empresa 
• Estructura y Política Industrial 
• Finanzas de Empresa 
• Fundamentos de Economía y Administración de Empresas 
• Fundamentos de Gestión Empresarial 
• Fundamentos Legales de la Empresa 
• Instituciones, Economía y Políticas de la Unión Europea 
• Introducción a los Mercados Financieros 
• Introducción al Marketing 
• Investigación de Mercados 
• Marco Legal de la Empresa (derecho mercantil y tributario) 
• Marketing Industrial e Ingeniería Comercial 
• Política Económica e Industrial 
• Política Industrial y Tecnológica 
• Políticas de I+D e Innovación en la Unión Europea 


 
Otras materias relacionadas 
 
• Administración de Empresas 
• Administración y Dirección de Empresas 
• Análisis Económico de Decisiones Empresariales 
• Análisis Multivariante 
• Competitividad e Innovación en la Empresa 
• Creación de Empresas 
• Dirección Comercial 


7 


cs
v:


 2
52


85
33


52
12


82
69


58
97


28
03


5







Memoria del Título: 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas 


• Dirección Estratégica 
• Dirección Financiera 
• Dirección y Administración de Empresas 
• Estrategias Comerciales 
• Estructura y Política Industrial 
• Gestión de Equipos Humanos 
• Gestión de la Innovación 
• Gestión de la Producción 
• Gestión Financiera de la Empresa 
• Mercados de Capitales 
• Mercados Financieros 
• Organización de Empresas 
• Organización de la Producción 
• Organización del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos 


 
 Departamento de “Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas” 


 
• Comercialización y Marketing 
• Contabilidad Empresarial 
• Dirección Económico‐Financiera 
• Economía de la Empresa 
• Economía 
• Economía y Gestión de Empresas 
• Eficiencia y Productividad 
• Investigación de Mercados y Marketing 
• Microeconomía aplicada  
• Política Económica 
 
Otras materias relacionadas 
 
• Gestión de empresas 
• Gestión de la cadena logística 
• Gestión de la producción 
• Gestión de la producción y marketing 
• La empresa y su entorno económico 
• La empresa y su gestión 
• Macroeconomía 
• Microeconomía 
• Valoración de empresas y comercialización 


 
Las materias  básicas  (matemáticas  y  estadística)  también  se  encuentran  reflejadas  en  las 
áreas  de  conocimiento Matemática  Aplicada  (595)  y  Estadística  e  Investigación  Operativa 
(265) que se encuentran adscritas a varios Departamentos representados en la Tabla 15. 
 
Por último,  las menciones de  la  titulación  se  imparten por profesores pertenecientes  a  los 
siguientes Departamentos: 
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 Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación. 
 
Está  involucrada  el  área  de  conocimiento  110.  Construcciones  Arquitectónicas  que  se 
encuentra adscrita al Departamento “Construcciones Arquitectónicas y su Control” de  la 
Escuela Técnica Superior de Edificación. 
 


 Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias. 
 
Están  involucradas  las  siguientes  áreas  de  conocimiento:  500.  Ingeniería  Agroforestal; 
700.  Producción Animal;  705.  Producción Vegetal;  780.  Tecnología  de Alimentos.  Estas 
áreas se encuentran adscritas a los Departamentos “Ingeniería Agroforestal”, “Producción 
Agraria”  y  “Química  y  Tecnología  de  Alimentos”  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de 
Ingenieros Agrónomos y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. 
 


 Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa. 
 


Están involucradas las siguientes áreas de conocimiento: 075. Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial, 035. Arquitectura y Tecnología de Computadores, 570. Lenguajes y 
Sistemas  Informáticos.  Estas  áreas  se  encuentran  adscritas  a  los  Departamentos 
“Lenguajes, Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software” y “Arquitectura y Tecnología 
de Sistemas Informáticos” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
 


 Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios. 
 


Están  involucradas  las  siguientes  áreas  de  conocimiento:  510:  Ingeniería  de  la 
Construcción;  530:  Ingeniería  e  Infraestructura  de  los  Transportes,  540:  Ingeniería 
Hidráulica; 720: Proyectos de Ingeniería; 790: Tecnologías del medio ambiente, todas ellas 
adscritas a alguno de  los departamentos de  “Ingeniería Civil: Construcción”,  “Ingeniería 
Civil: Transporte y Territorio” o “Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente” de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles. 


El personal de administración y servicios disponible en los cuatro centros que participan en la 
titulación se desglosa en las siguientes tablas: 


Tabla 18. Personal de Administración y Servicios 


Categoría y Nivel 
Administración y 
Serv. Generales 


Laboratorios 
y Talleres 


Biblioteca  Informática 


Funcionarios A1  1      3 


Funcionarios A2  11    6  6 


Funcionarios C1  59    7  6 


Funcionarios C2  11       


Total Funcionarios  82  0  13  15 


Laborales A1    4     


Laborales A2  1  2     


Laborales B1  2  3     


Laborales B2  3  16    2 


Laborales C1  31  65  3  6 


Laborales C2  9  6     


Laborales C3  33  3  4  1 


Laborales D  16  1  3   


Total Laborales  95  100  10  9 


TOTAL PAS = 324  177  100  23  24 


Tabla 19. Experiencia del Personal de Administración y Servicios. Años de experiencia 


  Total 
0 a 5 
años 


5 a 10 
años 


10 a 15 
años 


15 a 25 
años 


Más de 
25 años 


Número de Funcionarios  110  6  11  24  35  34 


Número de Laborales  214  9  13  42  77  73 


Número Total de PAS  324  15  24  66  112  107 


Porcentaje  100%  4,63%  7,41%  20,37%  34,57%  33,02% 


 


Los Centros disponen de todos los recursos humanos necesarios para impartir la nueva 
titulación. 
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6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 


El  Centro  responsable  del  fututo  título,  como  todos  los  de  la  Universidad  Politécnica  de 
Madrid,  dispone  de  los  mecanismos  adecuados  para  asegurar  que  la  contratación  del 
profesorado y del personal de apoyo  se  realiza atendiendo a  los  criterios de  igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. A continuación  se 
refiere  la normativa en  la que  se apoyan dichos mecanismos y que puede  consultarse en  la 
web http://www.upm.es: 


• Criterios para convocar concursos de acceso a los que pueden concurrir profesores de 
la UPM habilitados para los cuerpos docentes universitarios. 


• Reglamento  para  la  contratación  de  personal  docente  e  investigador  en  régimen 
laboral. 


• Baremo a emplear en los procesos de selección de los Profesores Contratados. 


• Normativa  para  la  provisión  de  plazas  de  funcionarios  interinos  de  los  cuerpos 
docentes. 


• Normativa para el nombramiento y la contratación de Profesores Eméritos de la UPM. 


• Normativa para la contratación de Profesores Visitantes de la UPM. 


• Reglamento de Profesor "AD HONOREM" de la Universidad Politécnica de Madrid. 


• Ley 1/1986, de 10 de abril, de  la  Función Pública de  la Comunidad de Madrid, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de  Puestos  de  Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la 
Administración General del Estado. 


• Orden  1285/99,  de  11  de mayo,  por  la  que  se  aprueban  instrucciones  relativas  al 
funcionamiento  y  actuación  de  los  Tribunales  de  selección  en  el  ámbito  de  la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 


Esta normativa cumple con lo establecido en la legislación existente al respecto, que incluye: 


• Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 


• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de  igualdad de oportunidades, no discriminación  y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleado 
público  y  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  de  las  personas  con  discapacidad 
(publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


• Convención  de  Naciones  Unidas  sobre  la  eliminación  de  todas  las  formas  de 
discriminación contra la mujer. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 


7.1. Justificación  de  la  adecuación  de  los  medios  materiales  y  servicios 
disponibles. 


Tal  como  se ha  indicado en el apartado 1 de esta memoria, el  título que  se propone  se ha 
planteado  con  un  carácter  intercentros  dentro  de  la Universidad  Politécnica  de Madrid.  El 
centro responsable es la Escuela Politécnica de Enseñanza Superior y participan otros centros 
de  la universidad  en  los que  se  impartirán  las  correspondientes materias  y  se utilizarán  los 
recursos materiales y servicios disponibles en los mismos. 


Concretamente,  además  de  la  Escuela  Politécnica  de  Enseñanza  Superior  como  centro 
responsable,  en  la  impartición  del  título  propuesto  están  implicados  cuatro  Centros  de  la 
Universidad Politécnica de Madrid: 


• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSI Agrónomos) 
• Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (EUIT Agrícola) 
• Escuela Técnica Superior de Edificación (ETS Edificación) 
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSI Informáticos) 
• Escuela Técnica Superior de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSI Caminos, 


Canales y Puertos) 


Los dos primeros Centros –ETSI Agrónomos y EUIT Agrícolas‐ están finalizando su proceso de 
fusión  en  un  único  centro  denominado  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), ya inscrito en el RUCT. 


En  las  instalaciones  de  la  ETSI  Agrónomos  y  EUIT  Agrícola  se  impartirán  las  materias 
correspondientes a  los créditos de formación básica y obligatorios de  la titulación propuesta, 
así como  las materias optativas de  la Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y 
Alimentarias. La proximidad de  los dos Centros permite reducir considerablemente el tiempo 
empleado  en  los  posibles  desplazamientos  de  los  alumnos,  en  el  caso  de  que  éstos  fueran 
necesarios. 


En  la  ETS  Edificación  se  impartirá  la  Mención  en  Dirección  y  Gestión  de  Empresas  de 
Edificación. Este Centro también está muy próximo a los otros tres Centros participantes en el 
título. 


En la ETSI Informáticos se impartirá la Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la 
Información en  la Empresa. Este Centro  también  tiene conexión directa con autobús con  los 
otros cuatro Centros participantes. 


En  la  ETSI  Caminos,  Canales  y  Puertos  se  impartirá  la Mención  en  Dirección  y  Gestión  de 
Empresas de  Infraestructuras  y  Servicios.  Este  centro  está muy próximo  a  tres de  los otros 
cuatro centros participantes. 


A continuación se  indican  los recursos materiales y servicios disponibles para  la titulación en 
cada Centro. 
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ETSI AGRÓNOMOS Y EUIT AGRÍCOLA, FUTURA ETSIAAB 


Aulas 


La tabla 20 muestra la disponibilidad de aulas de la ETSIAAB y su distribución por tamaños.  


Tabla 20. Aulas para docencia en la ETSIAAB 


Graduado/a en ADE por la Universidad Politécnica de Madrid 


Capacidad 
(expresada en nº de puestos) 


Clase  Informática 


< 10  0  0 


10 a 30  18  11 


31 a 50  15  1 


> 50  34  0 


 


Como puede apreciarse, se dispone de 67 aulas para docencia, con una capacidad total para 
4.114  alumnos,  aproximadamente,  y  12  aulas  de  informática,  también  empleadas  para 
docencia, con una capacidad para 331 alumnos. También están disponibles varias aulas para 
trabajo cooperativo. 


Tanto en cifras totales, como en distribución por tamaños, se cuenta con capacidad suficiente 
para  cubrir  las  necesidades  de  la  oferta  formativa  de  grado  y  postgrado  propuesta  por  la 
ETSIAAB, de acuerdo a las previsiones relativas al número de alumnos y de grupos, si bien será 
preciso continuar con el proceso de adaptación de algunas aulas y mejora en su equipamiento 
que permita disponer de un mayor número de espacios para trabajo cooperativo.  


Por otra parte, las características de estas aulas, en lo que se refiere a estado de conservación, 
funcionalidad,  iluminación,  climatización  y  equipamiento,  son  bastante  satisfactorias.  Todas 
disponen  de  equipamiento  suficiente  para  poder  desarrollar  en  ellas  las  actividades 
presenciales previstas en el programa formativo de  las asignaturas que componen el plan de 
estudios. 


Laboratorios 


Del conjunto de  laboratorios/espacios experimentales que dispone  la ETSIAAB, en el proceso 
de  enseñanza‐aprendizaje  de  este  grado  en  la mención  “Dirección  y  Gestión  de  Empresas 
Agrarias y Alimentarias” se utilizarán, esencialmente, los vinculados al ámbito de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 
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Tabla 21. Laboratorios a utilizar de la ETSIAAB 


Graduado/a en ADE, mención Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias, por la Universidad Politécnica De Madrid 


Nombre del Laboratorio 
Capacidad 


(expresada en nº de 
alumnos) 


Principal equipamiento disponible 


Microbiología  10 
Cámaras de flujo laminar, microscopios ópticos, homogeneizador, estufas de incubación (3),autoclave 
(1), horno Pasteur (1), contador de colonias (1), agitador de tubos (1), Unidad de filtracion de aguas (1). 


Industrias Agrarias y 
Alimentarias 


24 


Cerradora de botes metálicos, proyector de  cierres metálicos, pHmetro de  sobremesa  y 2 pHmetros 
portátiles, básculas de 12 kg y 300 g, respectivamente, balanza de precisión, cámara frigorífica, cámara 
de maduración,  equipamiento  variado  para manipulación  de  alimentos  (4  batidoras,  2  licuadoras,  2 
freidoras pequeñas, 5 placas calefactoras), centrífugas eléctricas y una manual para butirómetros gerber 
(2), campana extractora de gases, tamizador eléctrico, texturómetro, destilador de agua, baños de agua 
(2),placas calefactoras – agitador magnético (2), autoclave grande vertical, autoclave portátil, tipo olla 
exprés,  prensa  de  extracción  de  aceite  de  semillas  (tornillo  extrusor),  refractómetros  portátiles 
(2),rheomat, para  ensayos  reológicos,  rotavapor,  autoclave  horizontal  pequeño,  autoclave  horizontal 
grande,  espectrofotómetro  Visible  –  UV,  cubeta  de  electroforesis,  liofilizador  ‐  Cryostar,  para 
determinación  del  punto  crioscópico,  Bomba  de  vacío,  Colorímetro,  Polarímetro,  Refractómetro  y 
Espectrofotómetros (2), Línea de panificación (amasadora, cámara de fermentación, horno y formadora 
de barras), Cámara de secado y de curado de embutidos. 


Tecnología de alimentos   


Cromatógrafo de gases HP 5890 series II. Equipado con inyector automático HP 6890. Cromatógrafo 
de gases Agilent Technologies 6890N con detector MS 5973 y con inyector automático 7683. Inyector 
purga y trampa Telkmar Dorman 3100 sampler concentrador. Cromatógrafo de líquidos WATERS 600. 
Equipado con inyector automático WATERS 717 plus, detector PDA WATERS 996, detector IR WATERS 
2412 y software Empower. Cromatógrafo de  líquidos AGILENT TECHNOLOGIES 1100. Espectrómetro 
de masas de simple cuadrupolo con interface ESI para acoplar a HPLC. 


3 
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- Espectrofotómetro de absorción atómica PERKIN ELMER 3100. 


- Espectrofotómetros UV‐V. 


- Estufa de anaerobios. CO2. BIOCENTER 2001. 


- Equipo de microscopía LEITZ‐DIAPLAN, con cámara de video HITACHI  (color), monitor 14” y 
video impresora HITACHI VY‐150e. 


- Equipo de amplificación genómica PERKIN ELMER PCR 2400. 


- Fermentador (APPIKOM‐BIOCONTROLLER) 


‐ Equipo de liofilización EDWARDS. 


Termotecnia  14 


Cámara de refrigeración, (hasta 1ºC), de 2m x 2m x 2m de tamaño. Equipo de frío con unidad 
condensadora exterior. Refrigerante R‐134ª. Cámara de congelación, (hasta ‐30ºC), de 2m x 2m x 
2'50m de tamaño. Equipo Compacto Zanotti. R‐502. Nevera y arcón de congelación. Equipo de vacío, 
Vacumm Cooling. Cámara estanca de acero de 1m x 1m x 1m. con puerta de metacrilato. Proceso 
automatizado o semi‐manual. Conjunto de compresores para enseñanza. Compresores alternativos 
(abierto, semi‐hermético y hermético) (3). Compresores rotativos (de paletas, de tornillo y Scroll) 
(3).Máquina frigorífica Focus 801 para enseñanza. Evaporador transparente. 3 tipos de válvulas 
termostáticas. Equipo recarga R‐134a y R‐404a, con bomba de vacío asociada. Cuba de refrigeración de 
leche seccionada. (didáctica).Aire acondicionado de furgoneta DKV desmontado. (Compresor, 
evaporador, condensador y válvula de expansión). Equipo KASSER de aire comprimido con depósito 
(compresor de tornillo).  


Centro Experimental de 
Enología 


12 


• Recepción y tratamiento mecánico de la vendimia 


‐ Estrujadora despalilladora (2) 


‐ Prensa horizontal(2) 


‐ Prensa vertical 


‐ Dosificador de sulfuroso con bomba 


‐ Bomba volumétrica de rotor elíptico 


• Fermentación: 


4 
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‐ Bomba de trasiego de líquidos (2) 


‐ Carro para movimiento de pastas y orujos fermentados 


‐ Depósitos de fermentación (44) 


‐ Depósito pulmón o de almacenamiento de líquidos de 800 lts. de capacidad (1) 


‐ Depósitos de distintas capacidades (50)  


‐ Equipo de frío (2) 


• Filtración 


‐ Filtro de placas de celulosa (2) 


‐ Filtro de bujías de pequeño rendimiento 


‐ Filtro amicróbico de pequeño rendimiento 


‐ Plataforma para filtración amicróbica  


• Estabilización tartárica: 


‐ Depósito isotermo  


‐ Intercambiador de calor con rascador 


‐ Cámara frigorífica  


• Embotellado 


‐ Llenadora taponadora automática  


‐ Etiquetadora semiautomática 


‐ Encapsuladora semiautomática. 


• Envejecimiento: 


‐ Nave de envejecimiento. 


• Línea de elaboración de vinos espumosos: 


‐ Jaula para botellas en rima 


5 
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6 


‐ Congeladora de cuellos 


‐ Cámara para degüello 


‐ Taponadora para tapón corona 


‐ Encorchadora 


‐ Rellenadora de botellas y licor de expedición. 


‐ Equipo para obtención de orujo. 


‐ Recuperadores de aromas.  


Centro Experimental de 
Lactología 


16 


‐ Pasteurizador de placas 


‐ Cuba quesera tipo bicircular de 500 litros 


‐ Cuba quesera tipo Holandesa de 400 litros 


‐ Cuba quesera tipo Holandesa de 80 litros. 


‐ Prensa de Quesos 


‐ Mesa de desuerado con capacidad de 200 Kg. de cuajada 


‐ Mesa de trabajo con capacidad de 200 Kg. de cuajada. 


‐ Desnatadora centrifuga de placas. 


‐ Mantequera eléctrica. 


‐ Termo de agua caliente sanitaria de 500 litros de capacidad 


‐ Cuba de salmuera con agitador eléctrico 


‐ Cámaras de maduración y conservación (2) 


‐ Cuba quesera de prácticas de 8 litros de capacidad 


‐ Mini‐prensa de prácticas y ensayos 


‐ Centrifugadora CF‐100. 
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7 


‐ Molino de martillos 


‐ Termobatidora 


Almazara  6 


‐ Molino 


‐ Termo‐batidora 


‐ Centrífuga 


‐ Balanza 


‐ Agitador térmico 


Maltería  4 
‐ Ordenador(1) 


‐ Máquina malteadora 
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Bibliotecas y fondos documentales 


La  biblioteca  de  la  ETSIAAB  será  el  resultado  de  la  unión  de  las  dos  bibliotecas  de  la  ETSI 
Agrónomos  y  EUIT  Agrícola.  A  continuación  se  detallan  las  características  y  fondos 
documentales disponibles en las mismas. 


Biblioteca de la ETSI Agrónomos 


La biblioteca de la ETSI Agrónomos tiene una superficie de 3600 m2, distribuidos en un edificio 
de tres plantas de nueva construcción, y tiene una capacidad para 444 puestos de  lectura. El 
espacio disponible en  la biblioteca se considera adecuado, además de que se dispone de una 
sala de videoconferencias y una sala para  la consulta de proyectos y  tesis doctorales con 12 
puestos de  lectura, una sala polivalente con 24 puestos y una sala para estudio en grupo con 
26 puestos. Los fondos bibliográficos y de publicaciones periódicas (48.000 volúmenes; 2.100 
libros  de  fondo  antiguo  e  histórico;  756  proyectos  fin  carrera;  264  vídeos;  1034  revistas 
técnicas, 140 en curso de  recepción; 981  tesis doctorales; 1.978 Mapas, etc.),  se consideran 
adecuados  tanto  en  cantidad,  calidad  como  accesibilidad  para  cubrir  satisfactoriamente  las 
necesidades del programa formativo. Como ya se ha mencionado, el acceso a las publicaciones 
electrónicas y a  las bases de datos  se efectúa de  forma centralizada a  través de  la UPM. La 
actualización  y  renovación  de  los  fondos  bibliográficos  se  efectúa  por  responsables  de  la 
biblioteca mediante consulta al profesorado y/o petición del profesorado. 


Biblioteca de la EUIT Agrícola 


La biblioteca de la EUIT Agrícola tiene una superficie de 1225 m2 y capacidad para 258 puestos 
de  lectura y 9 puntos de consulta de catálogo y/o bases de datos. Los fondos bibliográficos y 
de  publicaciones  periódicas,  por  cantidad  (23.500  ejemplares  de  libros  o monografías,  584 
revistas, etc.), calidad y accesibilidad son adecuados a las necesidades del programa formativo. 
El  acceso  a  las  publicaciones  electrónicas  y  a  las  bases  de  datos  se  efectúa  de  forma 
centralizada a  través de  la UPM  (Catálogo  informatizado,  IBISTRO y Servicio de Coordinación 
de Bibliotecas), siendo una herramienta muy útil para alumnos y profesores. La actualización y 
renovación de los fondos bibliográficos se efectúa por responsables de la biblioteca mediante 
consulta al profesorado  (bibliografía  recomendada en cada asignatura, opinión acerca de  las 
novedades que se van produciendo, recepción de sugerencias o peticiones de adquisición). 


Otros recursos y servicios 


Además  las aulas,  laboratorios y bibliotecas, como  recursos básicos e  indispensables para el 
cumplimiento  de  los  objetivos  del  título,  en  el  ámbito  de  la  Administración  y Dirección  de 
Empresas,  ambos  Centros mantienen  convenios  de  colaboración  con  diferentes  entidades 
públicas y privadas para reforzar la formación práctica de los alumnos tal y como se ha iniciado 
en el apartado 5 de este memoria.  


Con  relación  a  los  servicios  en  red,  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  a  través  del 
Vicerrectorado de Servicios Informáticos y de Comunicación, gestiona los distintos servicios de 
acceso a la información, tanto en lo referente a medios informáticos y redes telemáticas como 
al  acceso  a  recursos  bibliográficos  en  sus  distintos  formatos.  Los  medios  informáticos  y 
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audiovisuales  de  apoyo  a  la  docencia  son  gestionados  a  través  del  Servicio  de  informática, 
tanto  en  lo  relativo  a  la  gestión  como  en  la  adecuación  a  su  utilización  para  la  docencia. 
Actualmente, todas las aulas disponen de proyectores y acceso a la red. Del mismo modo, en 
todas las dependencias de ambos Centros se dispone de acceso a la red inalámbrica no segura 
WIFIUPM y a la red segura Eduroam UPM. Los servicios informáticos también disponen de una 
herramienta  que  permite  al  profesorado  la  reserva  de  aulas  y  portátiles.  El  resto  de  los 
servicios  como  son:  i) Gestión del  correo electrónico del personal  y alumnos;  ii) Gestión de 
Redes Virtuales; iii) Gestión de Acceso remoto a los servicios UPM y iv) Otros servicios de red, 
son gestionados directamente por la UPM a través del Vicerrectorado antes indicado. 


Finalmente,  ambos  Centros  y,  por  tanto,  la  ETSIAAB,  disponen  de  recursos  materiales  y 
servicios que también son importantes para el desarrollo del programa formativo: Secretarías 
de dirección y de alumnos, indispensables para todo lo relacionado con los procesos de gestión 
académica,  servicio de  reprografía  y publicaciones,  gabinete de  informática,  salón de  actos, 
sala de Juntas y salas de reuniones, cafetería, asociaciones de alumnos, etc. 


 


ETS EDIFICACIÓN 


La Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con 
una superficie construida sobre rasante de 15.412,15 m2. 


La  Escuela  cuenta  con  rampas  de  acceso,  así  como  otros  elementos  que  permiten  la 
accesibilidad universal. 


Dispone  de  4.631  m2  útiles  distribuido  en  30  aulas  para  impartir  clases  (Cada  aula  está 
equipada con proyector, pantalla y ordenador para el profesor). 


Están en servicio 5 Aulas de informática, provistas de 139 PC´s. 


La Biblioteca tiene una superficie de 431 m2 y pone a disposición de los usuarios 22.000 libros, 
81 títulos de revistas, bases de datos, CD‐ROMs, vídeos, DVDs, etc. así como 9 PC´s portátiles 
destinados a préstamo y 23 PCs para acceso al catálogo de  las bibliotecas de  la Universidad 
Politécnica de Madrid y a interesantes bases de datos. El profesorado tiene acceso a 2 escaners y 
a una Cámara fotográfica digital. Cuenta con 796,77 m lineales de estantería y 144 puestos de 
lectura. Además, ofrece  todos  los  recursos proporcionados por  la Universidad y el consorcio 
Madroño: repositorio institucional, bases de datos referenciales y a texto completo, etc. 


El profesorado, para atender a los alumnos en tutorías y para sus actividades relacionadas con 
la docencia y la investigación, dispone de 1.044 m2 distribuidos en 21 espacios independientes.  


Se  cuenta  con  el  Aula‐Museo  de  Construcción  que  resulta  de  gran  interés,  por  cuanto  los 
alumnos ven a tamaño natural y antes de concluir su ejecución las tipologías constructivas más 
comunes.  


Para  servicios  comunes  tales  como  Secretaría  de  Alumnos,  Secretaría  de  Dirección  y  otros 
Servicios de Administración se cuenta con 297 m2.  


Hay un completo servicio de Cafetería y Restauración.  
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Hay Servicio de Reprografía y  los alumnos pueden usar varias fotocopiadoras distribuidas por 
el recinto.  


Hay un Servicio de Medios Audiovisuales.  


Hay  un  amplio  Salón  de  Actos  con  un  aforo  de  350  plazas,  preparado  para  todo  tipo  de 
proyecciones. 


Se dispone de una Sala de Juntas así como de varias Salas de reuniones.  


Los  alumnos  disponen  de  un  aparcamiento  exclusivo  en  superficie  que  permite  el 
estacionamiento simultáneo de 87 automóviles.  


El  personal  docente  e  investigador  y  el  de  administración  y  servicios  dispone  de  un 
aparcamiento subterráneo y otro en superficie.  


El Centro cuenta con cableado de fibra óptica y dispone de conexión inalámbrica wi‐fi en todas 
sus dependencias.  


Las instalaciones en el Centro y en su acceso cumplen los requisitos de accesibilidad universal.  


Descripción de laboratorios disponibles para la Mención en Dirección y Gestión de Empresas 
de Edificación 


Salas de Informática 


Las  cinco  “salas  de  informática”  sitas  en  la  ETS  Edificación  vienen  siendo  utilizadas  para  la 
realización de prácticas en diversas materias, dentro de  las  titulaciones que actualmente  se 
imparten en la Escuela, entre ellas prácticas de laboratorio de idioma inglés.  


Aula Museo de Construcción 


El  Aula‐Museo  de  Construcción  del  Centro  permite  completar  el  aprendizaje  práctico  que 
requiere  la  titulación  sirviendo  de  apoyo  a  la  docencia  de materias  afines  a  Construcción, 
Materiales, Estructuras, Instalaciones… 


En una superficie aproximada de 404 m2, pueden verse 120 unidades de obra, construidas a 
escala  real,  con  los mismos materiales  y  técnicas  constructivas  que  se  han  utilizado  o  se 
utilizan en la actualidad. 


El Aula Museo tiene horario de mañana y tarde para facilitar el acceso a todos los alumnos de 
la Escuela. También acoge visitas programadas de Institutos de Formación Profesional, Talleres 
de  Formación  Ocupacional,  Escuelas  de  Arquitectura  y  de  Arquitectura  Técnica  de  otras 
Universidades, etc. 


Además  de  permitir  el  estudio  de  distintos  detalles  del  proceso  constructivo  a  escala  real, 
también facilita la consulta de documentación comercial y técnica. 
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Cuenta con un espacio reservado para realización de tutorías y prácticas y como aula de apoyo 
para  cursos  de  postgrado  promovidos  por  la  Escuela, manteniendo  asimismo  la  actividad 
tutorial fijada por el Profesor Encargado del Aula Museo. 


 


Laboratorio de Materiales 


El laboratorio de "Materiales de Construcción" depende del Departamento de "Construcciones 
Arquitectónicas  y  su  Control",  y  en  particular  de  la  Unidad  Docente  de  "Materiales  de 
Construcción". 


Con  una  superficie  aproximada  de  253 m2  cuenta  con  equipamiento  y maquinaria  para  la 
realización de un número importante de ensayos y pruebas sobre los materiales empleados en 
obra, en las áreas de: aceros, hormigones, morteros y pastas; cerámica y cemento. 


Su actividad fundamental se relaciona con la docencia reglada de Grado y Postgrado. 


Además  sirve de  apoyo  a otras materias de  las distintas  titulaciones que  se  imparten en  el 
Centro, cuenta con una línea de gran interés para la realización de tesis doctorales y desarrolla 
diferentes trabajos de control de calidad para empresas del sector de la construcción. 
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Laboratorio de Simulación 


En  este  laboratorio  se  lleva  a  cabo  el  uso  de  software  para  la  simulación  (modelado 
matemático)  de  procesos  reales  en  edificación  como  el  comportamiento  estructural,  de 
fachadas, particiones… Así mismo, también se utiliza para simular el comportamiento térmico 
y mecánico  de  nuevos materiales  y  sistemas  constructivos,  para  simular  flujo  de  fluidos  y 
procesos  físicos  en  general  relacionados  con  la  habitabilidad,  la  eficiencia  energética  del 
edifico  y de  las  instalaciones del mismo. Cabe destacar,  también,  la utilización de  software 
para  simular  y  optimizar  el  la  iluminación  natural  del  edifico,  presente  en  los  procesos  de 
habitabilidad y ahorro energético del edificio. 


En este  laboratorio se encuentran diversos ordenadores, en donde se encuentran  instalados 
software como: Strauss, Star_ccm+ (CFD), Designbuilder CFD) 


 


ETS INGENIEROS INFORMÁTICOS 


La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid 
cuenta con tres edificios en una superficie total construida de 23.644,60 m2.  


Recursos Generales 


Existen aparcamientos a disposición  tanto del personal docente e  investigador y de servicios 
como para los alumnos, distribuidos en el campus en distintas superficies. 


El Centro cuenta con distintos elementos que facilitan el acceso a  las personas con movilidad 
reducida. 


Para Servicios de Administración como Secretaría de Alumnos y Secretaría de Dirección cuenta 
con 431, 85 m2. 


La planta baja del bloque 1 cuenta con 5 Hemiciclos con 426,35 m2, uno de ellos es un aula 
informática. La capacidad  total de  los 4 hemiciclos es de 228 puestos que se pueden utilizar 
para impartición de clases, seminarios, charlas, defensas de PFC, Tesis Doctorales, oposiciones, 
etc.  En  esta misma  planta  se  encuentra  el  Salón  de Actos  con  una medida  aproximada  de 
248,70 m2, una capacidad de 261 asientos, y un sistema integrado de audiovisuales. 


La Sala de Juntas cuenta con una capacidad de 54 puestos, proyector y 2 pizarras.  


Existe  un  Servicio  de  Reprografía  y  encuadernación  donde  se  pueden  realizar  fotocopias  e 
impresiones  en  distintos  tamaños  hasta  el  A0,  compra  de  apuntes,  pequeño  material 
informático  y  papelería,  libros  publicados  en  la  propia  Escuela  y  de  algunas  editoriales 
externas.  


La Escuela cuenta con cableado de  fibra óptica para 75 puntos activos que dan cobertura de 
red wifi a prácticamente la totalidad de la Escuela. 


Dispone de un espacio de 914,25 m2, donde se ubica el servicio de Cafetería y Restauración. 
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Recursos Docentes 


Las  29  aulas,  repartidas  en  distintos  edificios  que  componen  la  Escuela,  cuentan  con  una 
capacidad  para  2042  alumnos,  están  equipadas  con  334  enchufes  eléctricos,  pantalla  y 
proyector  para  impartir  clases.  5  de  ellas  disponen  también  de  pizarra  digital  y  2  con  41 
portátiles. 


Están, además, en servicio 9 aulas informáticas provistas con 203 PC’s y 1 sala informática con 
20 Thin Client.  


Recursos de Estudio y Trabajo en Grupo 


La Biblioteca tiene una superficie de 737,95 m2, donde se sitúan 184 puestos de lectura y 397 
metros lineales de estantería. Cuenta con un fondo de libre acceso a disposición de cualquier 
usuario de 30.968 títulos y 605 títulos de revistas. Incluye una sección de obras de referencia 
(diccionarios, enciclopedias, anuarios, etc.) y de películas. Se ofrece el préstamo de  libros de 
consulta  fuera de  la biblioteca y el préstamo de 6 portátiles, 2  calculadoras gráficas y 13 e‐
books.  Estos  soportes  contienen más  de  1000  títulos  de  la  literatura  universal  si  bien  los 
dispositivos  lectores permiten  leer  con  tarjeta o usb material del propio usuario. Asimismo 
dispone de dos puestos para la consulta del catálogo e información bibliográfica. 


La Sala de Lectura con 127,15 m2 tiene una capacidad de 70 puestos, pizarra, y mesas móviles 
que permiten su reconfiguración según  la necesidad de  los usuarios, y 5 conexiones a  la red 
eléctrica además de los enchufes de. 


Están  a disposición de  alumnos, profesores  y personal 5  Salas de  Trabajo en Grupo  con 43 
puestos de mesas móviles, pizarras y 37 enchufes eléctricos para portátiles. 


Otros Recursos 


En  la Escuela se ubica el Museo Histórico de  la  Informática, situado en el bloque 4 y alberga 
una colección de más de 80 objetos de especial relevancia en la historia de la informática y la 
comunicaciones, además dispone de un fondo de aproximadamente 500 objetos. Se organizan 
visitas guiadas en  las que se pretende aportar al visitante de  la comunidad universitaria, y al 
público  en  general,  una  visión  clara  y  precisa,  a  la  vez  que  amena,  de  la  evolución  de  la 
tecnología. Se presenta de  forma didáctica, a través de un ordenador abierto, explicando  las 
partes de las que consta y su modo de funcionamiento, la evolución de diversos aspectos de la 
Informática. 


En  el  bloque  6  se  encuentra  ubicado  el  Observatorio  Astronómico Montegancedo,  primer 
observatorio  de  acceso  gratuito  del  mundo.  El  software  denominado  Ciclope  Astro 
proporciona  una  serie  de  herramientas  para  experimentos  astronómicos,  creación  de 
escenarios y control de telescopios, cámaras y cúpulas de forma remota, y permite a cualquier 
internauta  acceder  desde  su  casa  al  observatorio  para  vivir  diferentes  experiencias 
astronómicas. 
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El  observatorio  robotizado  está  dotado    de  un  Observatorio  de  3,5  metros  de  diámetro, 
Telescopio 10" Meade LX200GPS, Cámara CCD SBIG Modelo ST‐237A + Rueda de filtros CFW‐
5C, WebCams ToUcam Pro  I  y  II, de  las  cuales dos de ellas  se han modificado para  realizar 
fotografía de  larga exposición, Estación Meteorológica Vantage Pro 2 Plus con Fan‐Aspirated 
Radiation Shield. 


 


En  la  Sala  Técnica  se  encuentra  el  Centro  de  Procesamiento  de Datos  (CPD)  ubicado  en  la 
planta baja del bloque 6, que concentra  los recursos necesarios para el procesamiento de  la 
información de distintos laboratorios de investigación de la Escuela. 


 


En  el  Campus  encontramos  Instalaciones  Deportivas  abiertas  a  cualquier  persona  de  la 
comunidad universitaria Disponen de sala de musculación sin profesor, canchas exteriores de 
baloncesto, campo de hierba artificial de fútbol 7x7, campo exterior de fútbol sala y canchas 
de tenis. 
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ETS Ingenieros de Caminos, Canales Y Puertos 


La Escuela de  Ingenieros de Caminos, Canales  y Puertos de Universidad Politécnica de Madrid 
cuenta  con  una  superficie  total  edificada  de  44.800 m2,  de  los  cuales  dos mil  son  patios 
interiores. El edificio está distribuido en dos plantas sótano y tres plantas sobre rasante, con 
una torre en el centro que se levanta 7 plantas sobre el resto. En una descripción simplificada 
puede decirse que las plantas sótano están dedicadas a laboratorios (los cuales ocupan 13.800 
m2) y a las instalaciones de servicio del edificio; la planta baja a aulas, servicios administrativos, 
salón  de  actos,  comedor  y  cafetería;  la  primera  planta  a  aulas,  zona  de  dirección  y  de 
profesores;  la  segunda  planta  a  sala  de  gran  capacidad  para  exámenes  y  para  clases 
interactivas  y  asistidas;  y  las  plantas  de  la  torre  a  despachos  de  profesores  y  salas  de 
seminarios.  La  biblioteca  ocupa  un  patio  interior  del  edificio  cerrado  por  una  cubierta 
transparente,  y  está  repartida  en  tres  niveles  comunicados  entre  sí,  con  acceso  desde  las 
distintas plantas del edificio. A continuación se describen en detalle  los recursos materiales y 
servicios disponibles relevantes en relación con las necesidades del título propuesto. 


Hay cinco aulas de gran capacidad (dos para 350 alumnos y tres para 250) concebidas para clases 
teóricas,  18  aulas  de  pequeña  capacidad  (50  alumnos)  para  clases  prácticas,  y  10  aulas  con 
capacidad  intermedia (dos para 75 alumnos y siete para 100). El edificio dispone además de  la 
gran  sala  diáfana  de  la  segunda  planta,  actualmente  equipada  con más  de  800  puestos  de 
trabajo  individuales.  Cuenta  asimismo  con  un  aula  de  CAD,  dos  aulas  de  Informática  con 
acceso alámbrico e inalámbrico a INTERNET a través de la red de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  una  Sala  de  estudio  con  capacidad  para  un  centenar  de  personas,  dos  aulas  de 
Idiomas,  y  6  aulas  de  distinta  capacidad  acondicionadas  para  actividades  académicas  que 
requieren presentaciones de ponencias (congresos, cursos de postgrado, oposiciones, defensas 
de  proyectos  fin  de  carrera,  diplomas  de  estudios  avanzados,  tesis  doctorales,  etc). 
Finalmente,  existe  un  salón  de  actos  con  aforo  para  600  asistentes  donde  se  celebran  los 
eventos académicos solemnes y otras actividades afines. 


Los laboratorios docentes de los departamentos del centro involucrados en las enseñanzas de 
la mención de ADE en Ingeniería civil son 12 de  los 19 con que cuenta  la Escuela, muchos de 
ellos vinculados a  laboratorios de  investigación. Cuatro  laboratorios docentes,  los de Química 
(370 m2), Materiales de Construcción (640 m2), Maquinaria (720 m2) y el Aula informatizada de 
Proyectos  (50 m2), están adscritos al departamento de  Ingeniería civil: Construcción; cuatro, 
los de  Ingeniería hidráulica  (1010 m2), Máquinas  y  Sistemas Eléctricos  (2030 m2),  Ingeniería 
Nuclear (480 m2), Termotecnia (530 m2), Puertos (1820 m2) e Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(1040 m2)  están  adscritos  al  departamento  de  Ingeniería  civil:  Hidráulica,  Energía  y medio 
ambiente; y dos, el de Carreteras  (860 m2) y el de Ferrocarriles  (120 m2), están adscritos al 
departamento de Ingeniería civil: Transportes;. Estos laboratorios, en torno a los cuales se han 
nucleado  los  laboratorios  de  investigación,  cumplen  satisfactoriamente  su  función  docente 
gracias  a  la  labor  de  mantenimiento  y  actualización  que  se  ha  realizado  a  partir  de  las 
instalaciones originales con que fue dotado el centro. En esta labor no sólo se han invertido los 
fondos ordinarios destinados al efecto por  la universidad y  los asignados en  los concursos de 
equipamiento  docente.  Buena  parte  de  la  ampliación  y  mejora  experimentada  por  los 
laboratorios docentes no habría sido posible sin los recursos generados por la investigación o 
las  donaciones  concedidas  por  empresas  y  entidades  privadas  (el  Aula  informatizada  de 
Proyectos  es  un  claro  exponente  de  esto  último).  Todos  estos  laboratorios  cuentan  con  el 
equipamiento  y  el  espacio  necesario  para  poder  impartir  clases  prácticas  a  grupos  de 
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estudiantes con tamaño suficientemente  reducido para asegurar la participación personal de 
cada uno de ellos.  


La biblioteca con que cuenta la Escuela dispone de 258 puestos de lectura, 2,4 km de estantes 
y 900 m2 de superficie a  los que hay que añadir otros 760 m2 de depósitos de  libros en otras 
zonas del edificio. Además de  servir a  los  fines docentes de  la  titulación,  la biblioteca de  la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid posee colecciones del siglo XVI 
en adelante que la convierten en un servicio documental y bibliográfico de primer orden para 
la  investigación  histórica  y  científico‐técnica.  Su  fondo  bibliográfico  supera  los  53.000 
volúmenes y se  incrementa a un ritmo anual superior al 2%. Las publicaciones periódicas son 
más de 700, con una cifra de las suscripciones en curso por encima del centenar. La biblioteca 
está  informatizada  y    sus  fondos  han  sido  registrados  ya  en  este  tipo  de  soporte.  Las 
adquisiciones se realizan por  iniciativa de  la propia biblioteca, en función de  la demanda, y a 
propuesta  de  las  unidades  docentes,  cuyos  responsables  son  sistemáticamente  consultados 
para  conocer  sus  preferencias  en  textos  básicos  y  especializados,  y  para  evaluar  libros  a 
examen.  


La  biblioteca  es  utilizada  con  fluidez  y  asiduidad  por  profesores,  alumnos  e  investigadores. 
Permanece  abierta  ininterrumpidamente  de  8  a  22  horas  durante  5  días  a  la  semana  (el 
servicio de biblioteca es una de  las prioridades de  la Escuela en  la adscripción de personal). El 
número de visitas  se controla electrónicamente y en el curso 08/09 ha alcanzado  la cifra de 
200.000, más de 15 por persona del conjunto de profesores y alumnos de  la  titulación. Este 
dato es más representativo si se tiene en cuenta que para evitar la utilización de la biblioteca 
como  simple  sala de  estudio  la  Escuela dispone de  espacios  con  esta  función.  En  el mismo 
periodo se han realizado más de 70.000 consultas, 18.000 préstamos y 300  intercambios con 
otras bibliotecas. Todas estas cifras indican que la biblioteca de la Escuela presta un servicio de 
suma utilidad y lo hace con eficacia. 


Otras  instalaciones  con  que  cuentan  los  estudiantes  de  la  Escuela  son  correo  electrónico  y 
acceso  inalámbrico  a  INTERNET,  una  librería  y  papelería,  un  centro  de  reprografía  y 
publicaciones, comedor, cafetería y pistas deportivas. Por  lo que al  funcionamiento de estos 
servicios  se  refiere,  el  de  reprografía,  librería  y  papelería  satisface  holgadamente  las 
necesidades de estudiantes  y profesores  con una  atención  correcta  y una  gestión  abierta  a 
todo  tipo  de  sugerencias.  El  servicio  de  cafetería  y  comedor  se  presta mediante  concesión 
renovable  periódicamente,  los  precios  son  autorizados,  y  la  calidad  es  controlada  por  una 
comisión delegada del  centro en  la que participan  los alumnos.  Las  instalaciones deportivas 
consisten en cuatro pistas valladas anejas al centro, dos de fútbol‐sala, una de tenis y otra de 
baloncesto. La asociación Club Deportivo Caminos se ocupa de la gestión de estas pistas.  


A los recursos y servicios de la Escuela se añade la Plataforma Institucional de Tele‐enseñanza 
de  la  Universidad  Politécnica  de Madrid.  La  plataforma  de  tele‐enseñanza  ofrece  espacios 
virtuales en las modalidades a distancia (e‐learning) y de apoyo a las enseñanzas presenciales 
(b‐learning) para  todas  aquellas  asignaturas de  títulos oficiales de  la UPM  (grado, máster  y 
doctorado) que deseen acogerse a esta opción. Entre las prestaciones de mayor aceptación que 
ofrece  la  plataforma  se  encuentran  la  realización  de  prácticas  virtuales  de  laboratorio,  y  la 
realización  individual  y  entrega  telemática  de  ejercicios  personalizados,  con  tiempo  de 
resolución limitado y corrección automática e inmediata. 
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El diseño y puesta en marcha de nuevos servicios asociados a la docencia y a la investigación, 
la actualización y mejora de  los existentes en  la Escuela, y  la detección de  las carencias que 
justifican ambos tipos de acción están regulados conforme al procedimiento de la Universidad 
Politécnica  de Madrid  PR  23:  Gestión  de  los  Servicios.  La  revisión,  el mantenimiento  y  la 
reparación  de  las  instalaciones  y  equipos  de  la  Escuela,  así  como  la  planificación  de  estas 
tareas, se rigen por el procedimiento de  la Universidad Politécnica de Madrid PR 24: Plan de 
Revisión y Mantenimiento.  


La adecuación de los recursos materiales y servicios de la Escuela a las enseñanzas de la mención 
en Administración y Dirección de Empresas de  Infraestructuras y Servicios queda demostrada 
por su suficiencia y correcto funcionamiento actual, al menos en todos aquellos casos donde el 
factor determinante de  la adecuación es el número de usuarios, ya que no hay razones para 
pensar que  el número de  estudiantes de  la  Escuela  aumente  significativamente  respecto  al 
total con motivo de  la participación de  la Escuela en  las enseñanzas del Grado en Dirección y 
Administración de  Empresas.  Y  si bien  es  cierto que  la disponibilidad de  aulas no  sólo  está 
determinada por el número total de estudiantes, sino también por el tamaño de los grupos, a 
este  respecto  conviene  señalar  que  el  tipo  de  actividades  didácticas  que  requieren  las 
enseñanzas a incorporar no introducen cambios importantes a las habituales de la Escuela. 


Las cifras dadas en el primer párrafo de este apartado  indican que  la Escuela dispone de 12 
aulas con capacidad para 100 o más estudiantes y de 21 con capacidad para 30 o más. Si a 
estos  se  añade  que  la  Escuela  funciona  en  turnos  de mañana  y  tarde,  la  disponibilidad  se 
duplica y pasa a ser de 24 aulas para 100 o más estudiantes y de 42 con capacidad para 30 o 
más. Estas cifras ponen de manifiesto que  los recursos de espacio e  instalaciones disponibles 
son básicamente  suficientes para atender  las enseñanzas a asumir del Grado en Dirección y 
Administración de Empresas,  incluso sin considerar el factor de simultaneidad de ocupación y 
la gran sala diáfana de la segunda planta, que incrementan apreciablemente la disponibilidad. 


En resumen, cabe concluir que se dispone de recursos materiales y servicios adecuados para el 
desarrollo  de  los  programas  formativos  ofertados,  prestando  especial  atención  al 
cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto 
en  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad se  incluyen dos procedimientos que establecen  la manera en  la que se gestionan  los 
recursos materiales y servicios. Dichos procedimientos son: 


- PR/SO/003 Procedimiento para la Gestión de los Servicios. 
- PR/SO/004: Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales. 


 


Relación  de  convenios  con  empresas  o  instituciones  que  garanticen  la  realización  de  las 
prácticas por los estudiantes de las cuatro menciones  


En la actualidad existen numerosos convenios con  empresas e instituciones que garantizan la 
realización de las prácticas por los estudiantes de las tres  menciones. 


Edificación 
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ARPADA 


CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 09 SL 


DORMA IBERICA 


DUPONT NUTRITION AND BIOSCIENCES IBÉRICA SL  


ECOHISPANICA I+D MEDIOAMBIENTAL SL 


EMPATHEIA ARQUITECTOS SLP 


ENDESA SA 


FERMA PROYECTOS 


GAUDEAUMUS 2012 SL 


GEBERIT SAU 


GINEZ SANCHEZ HEVIA 


HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES SA 


IMPAR ESTUDIO SLP 


MH‐10 MAD EUROPA SL 


PROSKENE SLP 


STC COMUNIDADES SIGLO XXI 


Empresas agrarias y alimentarias 


ALK‐ABELLÓ SA 


ARC EUROBANAN  


BIOSEVEN SL  


BODEGAS MUGA, SL  


CAMPOFRIO 


CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENOMICA DE PLANTAS (CBGP) 


COVAP 


DOW AGROSCIENCES IBÉRICA  


DSM NUTRITIONAL PRODUCTS IBERIA SA 
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EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES  


FERTIBERIA  


FESBAL 


FROMADEL 


GEPISA (General de Piensos de Soria SA) 


GRUPO ALBA INT  


INTEGROMICS  


LEROY MERLÍN 


LPF‐TAGRALIA (Laboratorio de propiedades Físicas y Técnicas Avanzadas en Agroalimentación) 


METDIA BIOTECH SL  


PHARMAMAR  


PLANT RESPONSE BIOTECH SL 


SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA) 


SYMAGA 


SYNGENTA ESPAÑA 


Empresas para prácticas en Dirección y Gestión de  las Tecnologías de  la  Información en  la 
Empresa 


ACCENTURE, S.L. 
AD BUSINNESS CROWN SOLUTIONS 
ADALID INTERNET, S.L.   
ADIC Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del Conocimiento 
AF ASESORES FISCALES Y FINANCIEROS I MS D, S.L. 
AIRBUS 
ALCATEL‐LUCENT ESPAÑA, S.A  . 
ALD ABOGADOS 
ARENA CONSULTING & FMS, SL 
ATOS SPAIN,S.A. 
BeBee Afifinity Social Network, S.L. 
BITOON GAMES, S.L. 
BOOLE RELACIONES INTELIGENTES CON CLIENTES.SL 
BT España,Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A. 
BULL (España), S.A. 
CAF SIGNALLING 
CALCULO‐SA 
CANALMAIL, S.L. 
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CloudRoom, S.L. 
COLE.OFI. DE ARQUITECTOS DE MADRID   
CORITEL 
Cycle Information Technology 
DETECTOR DE SEGUIMIENTO Y TRANSMISIÓN, S.A. 
DEYDE CALIDAD DE DATOS, S.L. 
DJAVU DISEÑO Y PUBLICIDAD EN INTERNET   
DOMINION NETWORKS, S.L. 
ECOMMERCE COLON, S.L. 
ELECTRONIC COMMERCE FACTORY, S.L.  
Entidad Pública Empresaria Red.es 
EVERIS SPAIN, S.L. 
EXEVI, S.A. 
FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A. 
FONETIC SOLUTIONS 
FRACTALIA 
FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP 
FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE 
Gamco, S.L. 
GEOBLINK  
GMV‐SGI  
GRUPO LEBEN SERVICIOS DE MARQUETING 
HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP    
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
IBERIA EXPRESS 
IMDEA Software Institute 
INDRA SISTEMAS, S.A. 
INGENIERÍA Y CONTROL FERROVIARIO, S.A. 
INGENS NETWORKS, S.L. 
INNOVAE 
INTELLIGENCE PARTNER, S.L. 
JSC INGENIUM, S.L.U. 
KANTAR HEALTH, S.A.  
LaBE Abogados 
LEADCLIC SOLUTIONS 
LEANXCALE, S.L. 
LINEA DIRECTA 
LURTIS RULES, S.L. 
MANAGEMENT SOLUTIONS 
MASTEL BUSINEXX INTELLIGENCE 
MAZARS AUDITORES SLP   
McKinsey & Company 
NCR 
OPEN SISTEMAS de información internet 
OPTIVA MEDIA 
Parsec Comunicaciones, S.L: 
PLESTON SOLUTIONS, S.L. 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTOS, S.L.   
RGB MEDICAL DEVICES, S.A. 
RichmonStudio 
SEEKETING      
SERVICE INTERNET YCO, S.L.    
SIDUR SISTEMAS, S.L. 
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.(SATEC) 
SOFTTELECOM DESARROLLOS I+D, S.L. 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES, S.L. 
Subasta de coches online, S.L. 
TECNATOM, S.A. 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA,S.A. 
TELEFÓNICA I+D 
TERADATA IBERIA, s.l.u. 
THE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 
TRAZADA MARKETING, S.L. 
UX Designers & Developers S.L. 
ZINKCLOUD, S.L. 


ETS Ingenieros de Caminos, Canales Y Puertos 


Desde  hace  décadas  la  Escuela  ha  fomentado  las  prácticas  en  empresa  como  actividad 
extracurricular  con mecanismos  de  control  que  ha  ido  perfeccionando  y  adaptando  a  los 
sucesivas regulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, y en particular a la actualmente 
vigente, descrita al final del primer subapartado del apartado 5.1. Los estudiantes del Grado en 
Dirección y Administración de Empresas que cursen la mención concerniente a ingeniería civil 
podrán acogerse a estas prácticas y  la escuela  fomentará en  los acuerdos  con  las empresas 
colaboradoras  la  inclusión de  temas de  la mención adaptados al proceso  formativo de estos 
estudiantes. A continuación  se enumeran  las entidades colaboradoras con  las que cuenta  la 
Escuela de  Ingenieros de Caminos, Canales  y Puertos para  la  realización de  las prácticas de 
prácticas extracurriculares: 


 
ADIF 
AENA 
AENA AEROPUERTOS 
AQUA CONSULT INGENIEROS, S. L. 
ATOS SPAIN, S.A. 
AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 
AUTORIDAD PORTUARIA DE TRARRAGONA 
AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. 
AYUNTAMIENTO BELMEZ DE LA MORALEDA 
AYUNTAMIENTO DE MADRID‐ORDENACIÓN URBANA 
AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES 
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX) 
CIETE S.A. 
CLASICA URBANA S.L. 
COMSA, S.A.U. 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
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CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 
CSIC 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO 
EGIS EYSER S.A. 
ELECNOR, S.A. 
EMPRESARIOS AGRUPADOS A.I.E. 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
EUROESTUDIOS 
FERROVIAL 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL 
FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES 
FUNDETEL 
GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 
GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. 
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO. 
INGENIERÍA IZARVI, S.L. 
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARI 
(IMIDRA) 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" (INTA) 
INTECSA‐INARSA 
IRIDIUM 
JIV INTERNATIONAL STRUCTURAL ENGINEERING 
LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING 
MINISTERIO DE  AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN  Y MEDIO  AMBIENTE‐DIRECCIÓN GENERAL 
DEL AGUA‐ 
OHL (OBRASCÓN, HUARTE, LAIN, S.A.) 
PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE 
PROES 
PROYECTO VALLADARES 1995, S.L. 
RENFE  
SACYR 
SGL GELTER, S.A 
SGS TECNOS 
SIKA S.A. 
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, SLU (SARGA) 
TDX INDIGO IBERIA, S.L. 
TECNATOM S.A. 
TESALIA CONSULTORES, S.L. 
TOOL ALFA, S.L. 
TYPSA 
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7.2. Previsión  de  adquisición  de  los  recursos  materiales  y  servicios 
necesarios. 


Todos  los  recursos  materiales  y  de  servicios  necesarios  para  el  desarrollo  de  todas  las 
actividades formativas propuestas en el plan de estudio están disponibles actualmente. 
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